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Dirección 

 

Este plan se ha elaborado en consulta con los siguientes documentos de orientación: 

 

 
Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades  
Departamento de Salud Pública de 

California  
Departamento de Educación de California 

(CDE) 

 (CDC)  (CDPH)      
            

 

Consideraciones para las 

escuelas- Actualizado el 1 

de agosto de 2020   
COVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: 

Escuelas y  Más fuertes juntos: 
            

    

Programas Basados en 
la Escuela    Una guía para la reapertura segura de  

        Escuelas Públicas de California 
            

            
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?fbclid=IwAR1QThxE3MfNynw18F81lH4urdpw0IHAQgyf_MjutCAjoA7aMmF880NG8Tk&anchor_1589931942037
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?fbclid=IwAR1QThxE3MfNynw18F81lH4urdpw0IHAQgyf_MjutCAjoA7aMmF880NG8Tk&anchor_1589931942037
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
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Propósito 

 

El propósito de este plan es estar preparado para reabrir el Distrito Escolar de Mark Twain  Union durante la pandemia COVID-19 con el fin de 
abordar la pérdida de aprendizaje y proporcionar continuidad de la instrucción para todos los estudiantes. La salud y la seguridad de todos los 
estudiantes y el personal es una prioridad. 

 

Debido a los tiempos sin precedentes en los que nos encontramos, los planes desarrollados deben ser flexibles y capaces de endurecer y relajar las 
restricciones a medida que los datos a nivel local cambian con el tiempo. 

 

Este plan describe qué protocolos se seguirán para abrir nuestra escuela durante la pandemia COVID-19. Cuando las escuelas abran se 
comunicarán en una fecha posterior. 

 

Gol  
Traiga a los estudiantes y al personal de vuelta a la escuela de manera segura siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad para 
asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad y continúen impidiendo la propagación de COVID-19 en la 
comunidad y en los campus escolares. 

 

Los principios clave que impulsan este plan son:  
1. Mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables  
2. Se debe proporcionar flexibilidad para satisfacer las necesidades únicas de cada escuela y programa  
3. Garantizar la equidad y el acceso  
4. Proporcionar entornos de aprendizaje que sean atractivos y sigan avanzando en el aprendizaje  
5. Las partes interesadas clave participan en el proceso de planificación 

 

 

El plan es consistente con los pedidos estatales y locales aplicables. Establece cómo la escuela está lista para proteger a los niños y empleados 
que están en mayor riesgo de enfermedad grave y cómo todos los estudiantes y empleados serán examinados a su llegada para detectar síntomas 
e historial de exposición. El plan también describe cómo se llevarán a cabo las acciones de salud y seguridad recomendadas y cómo se llevará a 
cabo la supervisión continua. 

 

La confidencialidad y privacidad de la documentación y la información se mantendrán en todo momento bajo las 

reglas de FERPA y HIPAA.
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PLAN DEL AÑO ESCOLAR DEL DISTRITO ESCOLAR DE MARK TWAIN UNION 2020-2021 

 

La pandemia COVID-19 es una situación dinámica en constante cambio que requiere que MTUESD sea capaz de ajustar los planes para el año escolar a 

medida que cambian las condiciones. Cuando las condiciones mejoran, MTUESD  debe ser capaz de relajar ciertos protocolos y cuando los casos aumentan 

o hay brotes en la escuela o en la comunidad inmediata, MTUESD  puede necesitar adaptarse a másentornos de descanso. Como MTUESD  debe planear 

reabrir mientras exista el riesgo de COVID-19, debe entenderse que existe un cierto nivel de riesgo asociado con la reapertura, pero que también hay riesgo 

para la salud social y emocional cuando se encuentra en aislamiento durante largos períodos de tiempo, así  como la pérdida de aprendizaje para algunos 

estudiantes debido a la falta de una enseñanza directa fuerte diariamente con educadores altamente calificados y dinámicos. El nivel de comodidad o miedo 

de cada individuo es variado y las escuelas seust  preparan mejor para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal ofreciendo entornos de 

aprendizaje de menor riesgo a los estudiantes y el personal que tienen condiciones de salud subyacentes o que no se sienten cómodos volviendo a la 

instrucción en persona. Un entorno de aprendizaje de riesgo moderado se ofrecería mejor a aquellos estudiantes que se beneficiarían de entornos de 

aprendizaje en persona con protocolos de salud y seguridad en su lugar. Como la pandemia está más bajo control y hay más comodidad con restricciones 

relajantes,se debe ofrecer un entorno de aprendizaje de mayorriesgo. MTUESD  debe ser capaz de cambiar entre estos planes/modos de funcionamiento a 

medidaque cambian losiones condit y las necesidades. 

 
● Menor riesgo para los estudiantes y el personal:  los estudiantes y profesores participan en clases, actividades y eventos solo virtuales. Este 

plan debe  ser implementado cuando,, debido a la mayor presencia de COVID-19 en la comunidad, las pautas y mandatos locales, 
estatales y federales pueden requerir que las instalaciones escolares cierren. 

 
● Más Riesgo paraestudiantes ypersonal: Clases/cohortes en persona pequeñas,actividades y eventos. Los estudiantes tendrán contactos adultos 

consistentes y limitados durante todo el día de instrucción en persona.. Los estudiantes de séptimo y octavo grado participarán en un horario 
rotatorio modificado cuando estén en el campus. Los estudiantes permanecen al menos a 6 pies de distancia y no comparten objetos (por 
ejemplo, estructuras de clase híbridas virtuales e en persona, o programación escalonada/rotada para acomodar tamaños de clase 
máspequeños). Esteplan debe implementarse cuando los casos COVID-19 están disminuyendo en la comunidad y se levantan las 
regulaciones locales y estatales para el refugio en el lugar permitiendo operaciones escolares modificadas.  Los estudiantes asistirán en 
una Cohorte deLunes/Jueves o una Cohorte de Martes/Viernes y estarán en el lugar durante un día mínimo. Monday Los miércoles  y 
dos días no en el lugar, será el aprendizaje a larga distancia. 

 
● Mayor riesgo paralos estudiantes y elpersonal:  clases, actividades y eventos en persona de tamaño completo. Los estudiantes no están separados, 

comparten el salón de clases 
materiales o suministros, y mezclar entre clases y actividades. Este plan debe implementarse cuando California entre en la Etapa 4: Fin de  la 
estadía en el pedido de casa. Esto permite la apertura gradual de lugares de reunión más grandes a un ritmo coherente con la salud y la 
seguridad públicas. Reanuda gradualmente las actividades restantes y los viajes. Los planes deben incluir el seguimiento continuo de los 
indicadores críticos para alterar el alcance de la reapertura si es necesario para proteger la salud y la seguridad públicas. 

 

● Cuando COVID-19 ya no es una amenaza y/o una vacuna está en amplia distribución, las escuelas pueden volver a las 

operacionesnormales. 
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Admisión al campus 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

• El campus será mantenido por el 

personal de oficina esencial, servicio 

de alimentos, transporte, custodia, 

enseñanza y personal administrativo.  
 

• Máscaras o escudos faciales y 

distanciamiento físico requeridos en 

todo momento.  
 

• Oral symptom  screening realizado 

diariamente a la llegada para los  

empleados..  
 

• Aquellos individuos con notas 

médicas, pueden acceder al campus 

con pre-arreglo a través del supervisor 

/ principal para minimizar cualquier 

contacto con otros.  
 

• Las horas que se extienden más allá 

del día contratado, pueden ser 

utilizados por todo el personal después 

de alertar al supervisor / principal por 

correo electrónico, texto o llamada 

telefónica.  
 

• Los SuppilesInstructivos/Asignación 

de recogida  y entrega serán los 

miércoles, de 6:30 a.m. a 1:00 p.m. en 

las cafeterías. 
 

• La escuela pondrá en cuarentena a cualquier 

estudiante, padre, cuidador, visitante o empleado 

que muestre síntomas de COVID-19.  

• Los empleados y estudiantes serán monitoreados 

durante todo el día para los indicadores de la 

enfermedad. 

 

Llegando al Sitio Escolar/Oficina delDistrito, 

Empleados:  

• Bajo orden de las Oficinas de Salud Pública de 

Calaveras, los empleados deben ser revisados 

diariamente al inicio del turno o antes de 

participar en un evento. Si algún empleado 

presenta cualquiera de los síntomas de COVID-

19, debe consultar a su médico personal. Deben 

proporcionar la aprobación del médico para 

regresar O permanecer en casa hasta 14 días 

desde la última exposición a COVID-19 y han 

pasado al menos 10 días desde que los síntomas 

ocurrieron por primera vez. Síntomas: 

Temperatura de 100. 4F o superior; tos, fatiga, 

escalofríos, dificultad para respirar/dificultad para 

respirar; dolores musculares/corporales; nueva 

pérdida de sabor u olor, dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos (no relacionados con la alimentación, 

problema médico preexistente, problema de salud 

mental).).  
 

• Todo el personal se lavará las manos al entrar en 

el campus o nueva área de trabajo.  

• La escuela pondrá en cuarentena a 

cualquier estudiante, padre, cuidador, 

visitante o empleado que muestre 

síntomas de COVID-19.  

 

Llegando al Sitio Escolar/Oficina 

delDistrito, Empleados:  

• Se espera que los empleados se auto-

monitoree prior para llegar al 

campus/sitio/Oficina del Distrito. Se 

alentará al personal a continuar con las 

precauciones efectivas de 

lavarse/desinfectar las manos con 

regularidad y el distanciamiento social.  

 

Al llegar a School  Campus, Students: 

• Los estudiantes pueden ingresar en 

cualquier entrada en la escuela.  

• Se alentará a todos los estudiantes a 

continuar las precauciones efectivas de 

lavarse/desinfectar las manos 

regularmente y distanciarse 

socialmente. 

• Los padres pueden acompañar a los 

estudiantes al salón de clases.  
 

Llegada al Campus, Visitantes y Grupos 

• Los permisos de uso de las 

instalaciones se aprobarán 

juiciosamente y el grupo deberá 

comprar tiempo de custodia del distrito 
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 • Los empleados que presenten síntomas en el 

campus serán puestos en cuarentena 

inmediatamente o asistidos para volver a casa de 

forma segura. Los empleados que están enfermos 

no pueden volver al trabajo de acuerdo conlos 

estándares de bienestar de ccDPH.  

• Una vez que un empleado ha sido autorizado para 

sergin día de trabajo, el empleado  debe cumplir 

con los requisitos de EPI 
 
Llegada al Campus Escolar,  Students 

• Si algún estudiante presenta cualquiera de los 

síntomas de COVID-19, debe consultar a su 

médico personal. El padre o tutor será contactado 

inmediatamente y tendrá que proporcionar la 

aprobación del médico para regresar O 

permanecer en casa hasta 14 días desde la última 

exposición a COVID-19 y al menos 10 días han 

pasado desde que los síntomas ocurrieron por 

primera vez. Síntomas: Temperatura de 100. 4  F 

o superior; tos, fatiga, escalofríos, dificultad para 

respirar / dificultad para respirar; dolores 

musculares / corporales; nueva pérdida de sabor u 

olor, dolor de cabeza, náuseas, vómitos (no 

relacionado con la alimentación, problema 

médico preexistente, problema de salud mental. 

• Los estudiantes se lavan las manos al entrar en el 

salón de clases.  

• Todos los estudiantes entrarán al campus en los 

puntos de entrada designados sin  escolta de los 

padres. 

• Los estudiantes no pueden llegar al campus antes 

de las 7:45 a.m.,a menos que estén en autobús,  y 

permanezcan en el campus después de la 1:00 

p.m. a menos que se hayan hecho los arreglos 

previos. Los estudiantes no pueden congregarse y 

distanciarse socialmente mientras esperan para 

entrar.  

• Al llegar al punto de entrada designado, los 

estudiantes en los grados 3 a 8 deberán  usar una 

máscara facial o un protector facial y permanecer 

en el lugar hasta la salida del campus o el 

para la limpieza profunda después del 

evento.  
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autobús.  Se animará a los estudiantes de TK a2 

de 2o  grado a usar una máscara facial o un 

protector facial. 

• Si los estudiantes, en algún momento durante el 

día escolar, muestran síntomas o signos de 

COVID-19, el estudiante será colocado en 

cuarentena designada hasta que un padre o tutor 

llegue para la recogida. No podrán regresar hasta 

que un médico haya dado permiso o hayan tenido 

14 días de cuarentena en casa.  

• Los estudiantes que no sean DE COVID-19 

contra las enfermedades graves preexistentes 

serán apoyados a través del aprendizaje a 

distancia completa.  

• Los SuppilesInstructivos/Asignación de recogida  

y entrega serán los miércoles, de 6:30 a.m. a 1:00 

p.m. en las cafeterías. 
 

Llegada al Campus, Visitantes y Grupos 

• Los padres y tutores no pueden entrar en el 

campus a voluntad.  

• Todos los visitantes y padres/tutores deben 

reportarse a la oficina para iniciar sesión y ser 

examinados.  

• El Distrito/Sitios no autorizará ningún permiso de 

uso de instalaciones.  

• Las personas que entregan deben usar guantes y 

máscara facial o protector facial al entrar en el 

cargo.  
 

 

Comunicación 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 14 días que 

pueda ocurrir debido a una orden del oficial de salud 

pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a 

distancia 

Horario tradicional con precauciones 
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• Habrá comunicación a los estudiantes de 

profesores y/o designados (como personal de 

apoyo) diariamente para la instrucción y la 

asistencia..  

• La asistencia diaria debe ingresarse al Campus 

Infinito antes de las 3 p.m. todos los días por 

maestro. Cualquier estudiante que asista a una 

sesión de maquillaje o tarde será enviado al 

secretario de la escuela para la actualización de 

asistencia.  

• MTUESD Supt o Designee comunicará a 

empleados y familias sobre nueva información 

relacionada con COVID-19.  Los temas 

previstos para incluir: 
▪ Información de asistencia 
▪ Directrices del aprendizaje a distancia 
▪ Informes de síntomas y cuándo poner 

en cuarentena o quedarse en casa.  
▪ Información específica del sitio 
▪ Consejos para padres y actividades de 

autocuidado para familias e hijos 
● Los profesores celebrarán una reunión en 

persona/ZOOM/GoMeeting/GoogleGoMeetingo 

FB con las familias (padres e hijos) con respecto 

a las expectativas de asistencia y trabajo de la 

semana del 24 al 28 de agosto.   

• Habrá comunicación a los estudiantes de 

profesores y/o designados (como personal 

de apoyo) a diario.  

• MTUESD Supt o Designee utilizará correo 

electrónico, marcadores automáticos, FB, el 

sitio web del distrito, cartas/volantes  que 

comunicarán a los empleados y familias 

sobre nueva información relacionada con 

COVID-19.  Los temas previstos para 

incluir: 
▪ Información de asistencia 
▪ Directrices del aprendizaje a 

distancia 
▪ Informes de síntomas y cuándo 

poner en cuarentena o quedarse en 

casa.  
▪ Aprendizaje Específico del Sitio e 

Información de la Comunidad 

Escolar  
 

• Los profesores celebrarán una reunión 

ZOOM/GoMeeting/Google o FB con las 

familias (padres e hijos) con respecto a la 

asistencia y las expectativas de trabajo de la 

semana del 24 al 28 de agosto. 

• Los estudiantes se reunirán con profesores 

y/o designados (como personal de apoyo) 

diariamente durante los tres días de cada 

semana de aprendizaje a distancia.  
 

 

•  El personal del Distrito y del Sitio 

utilizará correo electrónico, 

marcadores automáticos, FB, el 

sitio web del distrito, 

cartas/volantes que comunicarán a 

los empleados y familias sobre 

nueva información relacionada con 

COVID-19.  Los temas previstos 

para incluir: 
▪ Información de asistencia 
▪ Nueva información 

COVID-19.  
▪ Información sobre el 

aprendizaje específico del 

sitio y los eventos de la 

comunidad escolar 
 

Salud (Higiene, Cuidado físico y de salud mental) 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 14 días que 

pueda ocurrir debido a una orden del oficial de salud 

pública del condado 

Plan de Riesgo Superior 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a 

distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● Se proporcionará información a las familias 

sobre consejos y recursos de cuidado personal 

● Se proporcionará información a las familias 

sobre consejos y recursos de cuidado 
• Se utilizarán las vías tradicionales 

de referencia para los servicios de 
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para adultos y niños durante el aislamiento y la 

pandemia 
● El personal hará el registro de entrada 

regularmente con las familias sobre las 

necesidades de recursos.  
● Los consejeros escolares se conectarán con los 

estudiantes y las familias de interés.  
● Se harán referencias al Departamento de 

Servicios Sociales y a la Enfermera Escolar del 

Condado para preocupaciones específicas 

limitadas a estudiantes específicos.  
● El lavado de manos por todos ocurrirá cuando: 

▪ Llegada y salida de casa o escuela 
▪ Después de compartir elementos o áreas 
▪ Al entrar en un nuevo espacio desde el 

exterior 
▪ Antes y después de usar el baño 
▪ Antes de comer o preparación de alimentos 
▪ Después de toser, estornudar, soplar la nariz 

o tocar la cara.  
▪ Antes o después de ponerse guantes 

● El desinfectante de manos estará cerca de todas 

las áreas de trabajo en cada aula. TK – Los 

estudiantesde 2o  grado solo usarán desinfectante 

de manos con supervisión de adultos. 
● Se imparte capacitación sobre técnicas 

adecuadas de lavado de manos y uso de EPI.  
 

personal para adultos y niños durante el 

aislamiento y la pandemia 
● El personal hará el registro de entrada 

regularmente con las familias sobre las 

necesidades de recursos.  
● Los consejeros escolares se conectarán con 

los estudiantes y las familias de interés.  
● Se imparte capacitación sobre técnicas 

adecuadas de lavado de manos y uso de EPI.  
● El lavado de manos por todos ocurrirá 

cuando: 
● Llegada y salida de casa o escuela 
● Después de compartir elementos o áreas 
● Al entrar en un nuevo espacio desde el 

exterior 
● Antes y después de usar el baño 
● Antes de comer o preparación de alimentos 
● Después de toser, estornudar, soplar la nariz 

o tocar la cara.  
● Antes o después de ponerse guantes 
● El desinfectante de manos estará cerca de 

todas las áreas de trabajo en cada aula. TK – 

Los estudiantesde 2o  grado solo usarán 

desinfectante de manos con supervisión de 

adultos. 
● Se harán referencias al Departamento de 

Servicios Sociales y a la Enfermera Escolar 

del Condado para preocupaciones 

específicas limitadas a estudiantes 

específicos. 
● Los maestros y el personalabordarán, dentro 

del salón de clases, problemas de salud 

menores asociados con los niños como 

cortes menores/pequeños, pérdida de 

dientes, dolores leves y dolores. El personal 

le proporcionará aliento e instrucciones para 

que el niño se cuide a sí mismo en la medida 

de lo posible y proporcione una distancia de 

6 pies. 
● Los niños se reportarán a la oficina para los 

síntomas agudos de COVID-19, 

medicamentos programados, atención 

enfermería escolar y de salud 

mental.  

• Los maestros y el personal 

abordarán, dentro del salón de 

clases, problemas de salud 

menores asociados con los niños 

como cortes menores/pequeños, 

pérdida de dientes, dolores leves y 

dolores. El personal le 

proporcionará aliento y orientación 

para que el niño se cuide a sí 

mismo en la medida de lo posible.   

• Los niños se reportarán a la oficina 

para los síntomas agudos de 

COVID-19, medicamentos 

programados, atención requerida 

en un plan de salud designado por 

una condición de salud 

preexistente, erupciones cutáneas y 

problemas de salud más graves 

que requieren una atención más 

solitaria y enfocada. Se llamará a 

los padres/familias cuando los 

niños sean enviados a la oficina 

para su cuidado.  
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requerida en un plan de salud designado por 

una condición de salud preexistente, 

erupciones cutáneas y problemas de salud 

más graves que requieren una atención más 

solitaria y enfocada. Se llamará a los 

padres/familias cuando los niños sean 

enviados a la oficina para su cuidado.  
● La enfermera de la escuela del distrito estará 

disponible en los sitios por teléfono para 

apoyar según sea necesario a través del 

administrador del sitio o el personal de la 

oficina.  

 

 

Equipo de protección personal (EPP) 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Plan de Riesgo Superior 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

●  Todo el personal esencial* en todas 

las áreas y aquellos que entregan 

bienes y suministros a cualquier 

instalación del distrito deben tener una 

máscara facial o un protector facial en 

todas las áreas comunes. Si trabaja en 

un área donde no hay otros adultos, el 

miembro del personal puede quitar la 

máscara facial o el protector facial. 
● El personal esencial que presta 

servicios a los estudiantes en persona 

deberá recibir un EPI adecuado y 

adicional para reducir el riesgo de 

COVID-19.  
 

*Los miembros individuales del personal que 

han comprometido problemas de salud o 

respiración pueden proporcionar 

documentación médica y se les dará 

adaptaciones en la medida de lopráctico.  
 

•  Se animará a los niños de los grados 2 o 

inferiores a usar una máscara facial o un protector 

facial. Los niños en los grados 3 a 8 deben usar 

un protector facial o una máscara facial.  

• Se proporcionará capacitación e información 

sobre el uso adecuado, los beneficios/requisitos 

para los diferentes tipos de revestimientos 

faciales y el cuidado de cubiertas reutilizables/de 

tela.  

• Todos los empleados deben usar revestimientos 

faciales en las aulas en presencia de niños, en 

áreas comunes o departamentos con varios 

empleadosque  compartan un espacio de trabajo. 

Los protectores faciales no usados junto con una 

máscara facial deben envolver/curvar las orejas y 

llegar al pecho.  

• Las escuelas deben excluir a los estudiantes en 

los grados 3 - 8 del campus si no están exentos de 

usar una cara que cubra bajo las pautas del CDPH 

• Se alentará a todos los empleados y 

estudiantes a usar revestimientos 

faciales cuando se encuentran en áreas 

de alto tráfico, como la cafetería o 

eventos en los sitios escolares.  
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y negarse a usar uno proporcionado por la escuela 

(CDPH, página 8).  

• Los estudiantes en los grados 3 – 8 usarán 

revestimientos faciales cuando están afuera, 

moviéndose en el campus, en el salón de clases, 

en autobuses u otro transporte escolar, y mientras 

esperan en áreas comunes como llegar y salir de 

la escuela.  

• Los estudiantes pueden quitarse las máscaras al 

comer o beber.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanciamiento social 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Plan de Riesgo Superior 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● Todo el personal esencial en todas las 

áreas y aquellos que entregan bienes y 

suministros a cualquier instalación del 

distrito deben mantener una distancia 

mínima de 6 pies.  
● Se programará a los empleados para 

que utilicen herramientas/equipos 

compartidos, como máquinas de 

copiado, para minimizar el número de 

personas en un área de trabajo 

pequeña.  

● Todos los sitios escolares limitarán el número de 

personas a áreas para que 6 pies se puedan 

mantener tanto como sea razonable mientras se 

siguen realizando las tareas requeridas.  
● El distrito restringirá el número de estudiantes en 

un salón de clases en cualquier momento 

estableciendo 2 cohortes que asisten a días 

alternos. La cohorte 1 asistirá los lunes  y jueves; 

La cohorte 2 asistirá  Tueeldía del martes y el 

viernes; Los estudiantes en un Plan 504 o IEP 

tendrán asistencia dirigida para maximizar el 

aprendizaje.  

● Se alentará al personal y a los 

estudiantes a mantener un espacio 

físico de 1,5 a 3 pies cuando sea 

posible.  
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● Las bibliotecas, los laboratorios de computación 

y las estructuras de juego, las cafeterías no serán 

utilizadas por los estudiantes. Los gimnasios 

tendrán un uso mínimo solo por programación y 

aprobación del administrador.  
● Las áreas externas se asignarán a clases 

particulares para ayudar con la distancia.  
● El personal de apoyo será asignado a grupos 

específicos para disminuir el contacto de los 

adultos en muchos grados.  
● Las habitaciones del personal tendrán un número 

máximo de 5 utilizando el espacio en un 

momento dado.  
● Los empleados evitarán congregarse en áreas 

comunes y de oficina.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de Desayuno y Almuerzo 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: Modelo de entrega instructiva: Horario tradicional con precauciones 
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100% Aprendizaje a distancia Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

● Los almuerzos y desayunos al estilo 

Grab-&Go estarán disponibles para la 

recogida en coche una vez por semana 

los miércoles, los horarios se 

anunciarán a través de  las 

notificaciones fb, sitio web y marcador 

automático. 

● Los almuerzos y desayunos Grab-&Go se 

servirán con láminas protectoras que separan 

servidores y estudiantes.  
● Los estudiantes esperarán con separación de 6 

pies en áreas designadas para el desayuno y el 

almuerzo. La comida se comerá al aire libre en 

las áreas designadas o en el gimnasio durante las 

inclemencias del tiempo.  
● Las pausas nutricionales  se escalonarán con 

descanso de movimiento y se prohibirá la 

merienda grupal; Los estudiantes pueden traer sus 

propios bocadillos, pero no se les permitirá 

compartir artículos.  
● La Cohorte 1 (M/TH) llevará a casa un almuerzo 

y desayuno para el martes, miércoles  unviernes;   

La cohorte 2(T/F) llevará a casa un almuerzo y 

desayuno para los miércoles, jueves y lunes T 
● Las familias que han elegido el aprendizaje a 

distancia completa recogerán las comidas el 

miércoless cuando eltrabajode  recogida y 

entrega. 
 

● El desayuno y el almuerzo se sirven en 

las zonas tradicionales.  
● Se organizarán descansos 

nutricionales, pero solo se permitirán 

compartir artículos envasados y 

comprados en la tienda 

individualmente; no hay artículos 

caseros o envasados en casa. Los 

estudiantes pueden traer sus propios 

artículos caseros o envasados en casa, 

pero no compartir con otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mantenimiento y cuidado de las instalaciones 
Plan de riesgo más bajo Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 
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Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● A los estudiantes se les asignará un 

libro de cromo o I-PAD  para su uso 

en casa. 
● El trabajo en papel/copia dura será 

devuelto a la escuela los lunes y se 

pondrá en cuarentena durante 5 días 

antes de la calificación/evaluación del 

personal.  
● La limpieza regular se llevará a 

realizar diariamente para cumplir con 

los estándares de precauciones 

COVID-19.  
● Durante el horario escolar regular, los 

baños del personal y 1 juego de 

bañogeneral, (ambos sitios) y el baño 

con llave portátil en MT se limpiarán 

cada hora en cada sitio.  
 
 

● El personal y los estudiantes evitarán compartir 

herramientas de aprendizaje y trabajo, 

suministros/materiales y ayudantes.  
● Los maestros del aula tendrán desinfectante y 

toallitas en las aulas que son seguras para estar 

donde los estudiantes están presentes.  
● Todos los estudiantes y el personal serán 

capacitados sobre cómo limpiar las superficies 

personales y de los EPP, herramientas de 

aprendizaje y trabajo, suministros/materiales y 

ayudantes.  
● Los empleados desinfectarán superficies de 

mesas, escritorios, sillas, teléfonos y 

fotocopiadoras antes de su uso y después de su 

uso.  
● Los empleados solo utilizarán productos de 

limpieza/desinfección que hayan sido elegidos y 

proporcionados por el Gerente de MTO y 

utilizarán una ventilación adecuada como se 

indica en la capacitación. 
● Los baños se limpiarán 1 vez por hora mientras 

los estudiantes están en el lugar, de lunes 

aviernes.  
● Los registros de limpieza/desinfectante se 

conservarán y publicarán diariamente en las 

habitaciones..  
● Las Chromebooks asignadas a los estudiantes 

para su uso en días de aprendizaje a distancia 

permanecerán en casa y no se llevarán a la 

escuela.  
● Los suministros, libros y materiales para 

estudiantes se conservarán en áreas 

individualizadas y no se compartirán.  
● Las áreas de cuarentena tendrán espacio 

individualizado para los estudiantes y el personal 

que están enfermos y esperando. Tras la salida, 

un custodio se reportará a la zona para hacer un 

● Las habitaciones se desinfectan y 

limpian todos los días.  
● Todos los baños de los estudiantes se 

limpiarán y se reabastecerán a mitad 

del día y al final de cada día. La basura 

en las áreas comunes del parque 

infantil se recogerá al mediodía y al 

final de cada día.  
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profundo desinfectante antes de ser utilizado por 

otro.  
 

                   

Capacitación y Pruebas de Empleados 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● No habrá pruebas COVID-19  

obligatorias de los empleados, pero se 

proporcionará capacitación e 

información a los empleados para que 

consulten con un médico personal con 

respecto a cualquier inquietud o 

síntoma. 
● Se alentará al personal de instrucción a 

participar en oportunidades de lectura 

y desarrollo profesional enfocado en 

proporcionar mejores prácticas para el 

aprendizaje a distancia.  
● Todo el personal participará en la 

capacitación y el desarrollo del 

personal durante 4 días, del 18 de 

agosto al 21 de agosto de 2020.  
● A medida que haya más oportunidades 

de información y capacitación, 

participará personal designado.  
● Todo el personal participará en las 

capacitaciones anuales encomendadas.  

● Las pruebas COVID-19 de vigilancia según lo 

requerido por el CDPH se llevarán a prueba para 

que cada miembro del personal sea probado cada 

dos meses.  
● Se habrá animado al personal de instrucción a 

participar en oportunidades de lectura y 

desarrollo profesional enfocado en proporcionar 

mejores prácticas para el aprendizaje a distancia. 
● Todo el personal participará en la capacitación y 

el desarrollo del personal durante 4 días, del 18 

de agosto al 21 de agosto de 2020.  
● A medida que haya más oportunidades de 

información y capacitación con respecto al 

COVID-19, participará el personal designado. 
● Todo el personal participará en las capacitaciones 

anuales encomendadas. 
 

● Todo el personal participará en la 

capacitación y el desarrollo del 

personal durante 4 días, del 18 de 

agosto al 21 de agosto de 2020.  
● A medida que haya más oportunidades 

de información y capacitación, 

participará personal designado.  
● Todo el personal participará en las 

capacitaciones anuales encomendadas. 
● Se alentará a todo el personal a 

participar en las capacitaciones, según 

esté disponible, para mejorar sus 

habilidades individuales dentro de la 

construcción de su trabajo.  

    

Día de Instrucción Estudiantil 
Plan de riesgo más bajo Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 
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Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● Fuera del sitio en casa a menos que un 

Plan 504 o Un Plan Educativo 

Individualizado designe lo contrario. 

Se requiere Asistencia Positiva y 

Finalización de Asignaciones y 

Compromiso Virtual para todos los 

estudiantes. 
● El primer día para los estudiantes es el 

24 de agosto de 2020 y se sigue el 

calendario de descansos.  
● TK-8 tendrá aprendizaje sincrónico 

(con el maestro o la persona de apoyo 

directamente) en el a.m.  
● 7o  y 8oth  grado giraráen un horario 

con3 clases cada día en a.m. 
● Todas las calificaciones tendrán 

contactos p.m. por correo electrónico, 

ZOOM (actividades asincrónicas) con 

check-in.  

● Los estudiantes se dividen en 2 cohortes: 1 y 2. 

La cohorte 1 asiste los martes/jueves y la cohorte 

2 asiste el miércoles/viernes para un horario 

mínimo del día.  
● Se requiere la finalización positiva de la 

presencia y la asignación tanto para los días en el 

sitio como para los días virtuales.  
● El primer día para los estudiantes es el 24 de 

agosto de 2020 y se sigue el calendario 

dedescansos. 
● Habrá al menos dos tiempos de asistencia, por la 

tarde y por la noche para que los estudiantes 

accedan a la instrucción y tengan la asistencia 

registrada para la parte de aprendizaje virtual del 

modelo de Aprendizaje Mixto.  
● A los estudiantes que participen en el aprendizaje 

a distancia completa mientras que el Distrito 

ofrece Aprendizaje Mixto, se les asignará un 

maestro de Aprendizaje a Distancia con 

instrucción y asistencia tomados en un horario 

único para los grupos de Aprendizaje a Distancia. 

Se requiere contacto diario estudiante-profesor.  

●  Todos los estudiantes asisten cada día.  

● El primer día para los estudiantes es el 

24 de agosto de 2020 y se sigue el 

calendario de descansos.  

● Se requiere la finalización positiva de 

la presencia y la asignación.  

       

Transporte 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● No se necesita transporte, excepto para 

aquellos estudiantes que reciben 

servicios bajo un Plan 504 o IEP (Plan 

de Educación Individualizado) como 

se requiere para acceder a los servicios 

y programas.  

● Los estudiantes se dividen en 2 cohortes: 1 y 2. 

La cohorte 1 asiste los martes/jueves y la cohorte 

2 asiste el miércoles/viernes para un horario 

mínimo del día.  
● Se proporcionará transporte en autobús para los 

estudiantes asignados a una ruta. El número de 

●  Todos los estudiantes asisten cada día.  

● 3 Rutas disponibles para el transporte 

escolar a plena capacidad.  

● Las reglas y pautas de transporte que 

se encuentran en el manual se 

aplicarán.  
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rutas disponibles en un día determinado será de 3 

en total.  
● Los estudiantes solo pueden usar el transporte 

para el hogar a la escuela y no pueden alterar o 

agregar pasajeros adicionales para actividades 

especiales o citas. Los estudiantes que deben 

recorrer una ruta alternativa para la guardería 

deben ser aprobados por el director y MOT 

Manager al menos 48 horas antes.  
● Los estudiantes no pueden acceder a un autobús 

desde otra parada o ruta en la que no están 

asignados.  
● Los estudiantes en la parada de autobús deben ser  

examinados por los padres para detectar los 

síntomas de COVID-19. Solo  aquellos 

estudiantes que no tienen síntomas pueden 

acceder al autobús y/o a la parada de autobús. 
● Cualquier estudiante que ingrese al autobús 

donde el conductor del autobús observe los 

indicadores del síntoma COVID asignará al 

estudiante un asiento de cuarentena durante el 

viaje y notificará por radio a la oficina de la 

escuela. Esto es discrecional con respecto a la 

evaluación del conductor del autobús y se 

equivocará en el lado de la precaución. El 

estudiante saldrá del autobús antes de los otros 

pasajeros e informará a la oficina de la escuela.  
● 3er  grado – 8oth grado debe usar una máscara o 

protector facial todo el tiempo en el autobús hacia 

y desde la escuela. 
● Los estudiantes se sentarán un estudiante por 

asiento de autobús; Los hermanos tendrán que 

sentarse juntos hacia y desde la escuela para 

asegurar las pautas de transporte de 

distanciamiento social requeridas.  
● A los estudiantes se les asignará asientos para que 

la carga y descarga sea coherente con el orden de 

entrada y salida de las paradas. 
● La descarga de autobuses será en un punto de 

entrada designado en el campus lejos de los 

puntos de entrada para otras llegadas.  

● Los protocolos de Revestimiento 

facial, desinfección y desinfección 

serán seguidos según las indicaciones 

de CCDPH. 

● Los estudiantes entran y salen de 

autobuses solo en las paradas de 

autobús asignadas.  
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● Los asientos y pisos del autobús serán 

desinfectados y desinfectados antes de la carga de 

cada estudiante.  
● Mientras que los estudiantes transportarán sus 

almuerzos y desayunos para los días de 

aprendizaje a distancia, están absolutamente 

prohibidos de comer o beber mientrasse  

transportan. 
  

Cierres y reapertura después del 24 de agosto de 2020 
Plan de riesgo más bajo 

Fase 1; o cualquier período de cuarentena de 

14 días que pueda ocurrir debido a una orden 

del oficial de salud pública del condado 

Más Plan de Riesgo 

Fase 2 - 3 

Plan de mayor riesgo 

Fase 4 

Modelo de entrega instructiva: 

100% Aprendizaje a distancia 

Modelo de entrega instructiva: 

Aprendizaje mixto: Aprendizaje in situ y a distancia 

Horario tradicional con precauciones 

● El Equipo COVID-19 que incluirá 

pero no se limitará a: la  Enfermera de 

Distrito, administradores, asesores de 

salud y trabajadores de oficinas 

escolares, responderá e investigará la 

enfermedad y todas las exposiciones 

posibles. Se notificará a las familias. 

Los protocolos se revisarán y 

actualizarán en función de los 

resultados.  
● El Superintendente o designado trabaja 

con el oficial de Salud Pública con 

respecto al cierre parcial o completo 

cuando se ha confirmado un caso 

positivo.  
● El Superintendente o designado 

comunicará cierres parciales y 

completos a todas las familias a través 

de notas a casa, marcadores 

automáticos, correos electrónicos, 

mensajes de texto, avisos en el sitio 

web del Distrito y en las redes 

sociales.  
● La recogida de comidas y materiales y 

la entrega de trabajo serán los 

miércoles, horarios que se anunciarán 

● . Cuando un niño o miembro del personal se 

enferma, se reportará a un espacio de cuarentena 

y será monitoreado en persona o por teléfono por 

el personal y la Enfermera Escolar del Distrito.  
● Para los síntomas graves, se llamará al 9-1-1.  
● La escuela cruzará el informe de cualquier caso 

positivo sospechoso con las regulaciones y reglas 

de HIPAA  y FERPA estrictamente cumplidas 

con el fin de garantizar todas las políticas de 

cumplimiento de confidencialidad estatales y 

federales. 
● Las zonas en las que se cerró una persona 

infectada positivamente y la limpieza no 

comenzará durante 24 horas para reducir la 

probabilidad de propagación.  
● Los estudiantes y el personal enfermos no pueden 

regresar a la escuela hasta que hayan cumplido 

con los criterios de los CDC para interrumpir el 

aislamiento en el hogar. (Estos se explicarán y se 

administrarán a los padres/tutores por escrito), 

incluidos 3 días sin fiebre y al menos 10 días 

desde que aparecieron los síntomas por primera 

vez.  
● MTUESD cerrará ambas escuelas primarias si al 

menos el 5% del cuerpo estudiantil y/o el 

personal total  en cualquiera de los sitios son 

● El Equipo COVID-19 que incluirá 

pero no se limitará a: la  Enfermera de 

Distrito, administradores, asesores de 

salud y trabajadores de oficinas 

escolares, responderá e investigará la 

enfermedad y todas las exposiciones 

posibles. Se notificará a las familias. 

Los protocolos se revisarán y 

actualizarán en función de los 

resultados.  
● El Superintendente o designado trabaja 

con el oficial de Salud Pública con 

respecto al cierre parcial o completo 

cuando se ha confirmado un caso 

positivo.  
● El Superintendente o designado 

comunicará cierres parciales y 

completos a todas las familias a través 

de notas a casa, marcadores 

automáticos, correos electrónicos, 

mensajes de texto, avisos en el sitio 

web del Distrito y en las redes sociales.  
● La confidencialidad y privacidad de la 

documentación y la información se 

mantendrán en todo momento bajo las 

reglas de FERPA y HIPAA. 
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en FB, sitio web  y marcadores 

automáticos.. 
● La confidencialidad y privacidad de la 

documentación y la información se 

mantendrán en todo momento bajo las 

reglas de FERPA y HIPAA. 
● MTUESD cerrará ambas escuelas 

primarias si al menos el 5% del cuerpo 

estudiantil y/o el personal de 

cualquiera de los sitios son 

diagnosticados con COVID-19 dentro 

de un período de 14 días. Esto 

equivaldría aproximadamente a 15 

casos de estudiantes y/o 5 empleados 

en el campus.  
 
 
 

diagnosticados con COVID-19 dentro de un 

período de 14 días. Esto equivaldría 

aproximadamente a 15 casos de estudiantes y/o 5 

empleados en el campus. 
● El aprendizaje a distancia se ofrecerá al 

estudiante durante el aislamiento en el hogar una 

vez que el estudiante esté lo suficientemente bien 

como para reanudar el aprendizaje virtual.  
● El Equipo COVID-19 que incluirá pero no se 

limitará a: la  Enfermera de Distrito, 

administradores, asesores de salud y trabajadores 

de oficinas escolares, responderá e investigará la 

enfermedad y todas las exposiciones posibles. Se 

notificará a las familias. Los protocolos se 

revisarán y actualizarán en función de los 

resultados.  
● El Superintendente o designado revisará los 

pedidos estatales y locales y los avisos del 

departamento de salud diariamente para los datos 

de transmisión o cierres en el área y ajustará en 

consecuencia.  
●  El Superintendente o designado trabaja con el 

oficial de Salud Pública con respecto al cierre 

parcial o completo cuando se ha confirmado un 

caso positivo.  
● El Superintendente o designado comunicará 

cierres parciales y completos a todas las familias 

a través de notas a casa, marcadores automáticos, 

correos electrónicos, mensajes de texto, avisos en 

el sitio web del Distrito y en las redes sociales.  
● En el caso de un cierre total o parcial, todos los 

estudiantes afectados pasarán a Aprendizaje 

Distante. Una vez que el aprendizaje en el lugar 

puede comenzar, las familias recibirán al menos 

24horas de aviso de cuándo se reanudará Blended 

Learning después de un cierre parcial..  
● La recogida de comidas y materiales y la entrega 

de trabajo serán los miércoles, horarios que se 

anunciarán en FB, sitio web y marcadores 

automáticos  en cada sitio de la escuela en caso 

de cierre.   

● MTUESD cerrará ambas escuelas 

primarias si al menos el 5% del cuerpo 

estudiantil y/o el personal de 

cualquiera de los sitios son 

diagnosticados con COVID-19 dentro 

de un período de 14 días. Esto 

equivaldría aproximadamente a 15 

casos de estudiantes y/o 5 empleados 

en el campus.  
● Esto equivaldría aproximadamente a 

15 casos de estudiantes y/o 5 

empleados en el campus.  
● . Las familias y el personal recibirán  

un aviso de 3 días para reanudar 

blended Learning, si hubo un cierre 

completo del distrito. 
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● Las familias y el personal recibirán  un aviso de 3 

días para reanudar blended Learning, si hubo un 

cierre completo del distrito. 
 
 
 
 
Elplan es desarrollado en consulta con los líderes de educación regional, elliderazgo del distrito / escuela, y el Oficial de Salud Pública del Condado 
deCalaveras.   Considera  considers  los comentarios de los estudiantes, las familias y el personal recopilados a través de los datos de la encuesta y 
las reuniones del personal,asícomo, las reuniones del Ayuntamiento.. 

 

Los miembros del equipo de planificación de reapertura incluyeron:  
1. Paula Wyant, Superintendente   
2. Josh O'Geen, Director de Copperopolis 
3. Gary Pogue, director de Mark Twain  
4. Bernadette Moran, Contadora Senior 
5. Kathy Six, Secretaria de Cuentas  
6. Roy Blair, Director de Servicios Empresariales  
7. Nicole Paulson, Coordinadora de Recursos Humanos 
8. Bill Davis, Gerente de Mantenimiento, Operaciones y Transporte 
9. COVID-19 Comité Mixto: Michelle Duncan, Destanie  Smith, Trisha Crawford,Shannon  Gosney,Sara  Tutthill,Jeff  Airola  ,  Carol  Aardal,Jessica  

Handgis, MelissaHigh, Tami  Hidebrand, MollyTeale y Sonya Garrison 
 
El plan ha sido revisado por nuestra Enfermera Escolar del Condado, Asesor de Riesgos de JPA del Condado, Superintendente del Condado de Calaveras, 

Oficial de Salud Pública del Condado de Calaveras, Partes Interesadas de los Padres el 29 de julio y el 30 de julio y a través de la línea a partir del 3 de 

agosto de 2020.  
 

Este plan fue aprobado por nuestra junta local el13 de agosto de 2020 
 
 
Apéndice de Recursos 

  
● Academia Americana de Pediatría: Covid  19 Consideraciones de Planificación   
● Consideraciones de los CDC para las escuelas  
● Los CDC preparan su escuela para la gripe pandémica  
● CDE Stronger Together: Una guía para la reapertura segura de las escuelas públicas de California  
● COVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Escuelas y Programas Basados en La Escuela  

 

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?fbclid=IwAR1QThxE3MfNynw18F81lH4urdpw0IHAQgyf_MjutCAjoA7aMmF880NG8Tk&anchor_1589931942037
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/pdf/gr-pan-flu-ed-set.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf

