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Introducción: La Mesa Directiva del Distrito de Somerton determinará la fase de reapertura 
basada en varios factores incluyendo el nivel de riesgo de COVID-19 en el área. Al momento 
de redactar este documento el nivel de riesgo es alto. 

Estas recomendaciones se basan en que la legislatura hará los cambios en las leyes para 
proporcionar fondos para los servicios que aquí se enumeran. 

Ajustes a este documento se harán en la medida que la información y las circunstancias 
cambien. 

Algún cambio en la fase que se está implementando, se hará solo la con aprobación de la 
mesa directiva. 

 El 23 de junio de 2020, la mesa directiva planea abrir en agosto del 2020 en fase 1.   

En cuanto la situación de COVID-19 cambie, o si los fondos o presupuesto del estado no se      
aseguran, entonces la mesa directiva del distrito escolar de Somerton puede alterar la 
implementación de la fase; dando un aviso público en caso de que esto ocurra.             
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FASE 1 DE APERTURA DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
SOMERTON– EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Cuando el Condado identifique un alto riesgo de COVID-19, se designará la fase 1 

de apertura. Definir instrucción 

¿Dónde?- La instrucción o enseñanza se llevará a cabo en un dispositivo que 
proporcione la escuela. Los estudiantes no vendrán a la escuela para tomar sus clases. 
Se les permitirá a los/las maestros(as) trabajar desde sus salones siempre y cuando 
el/la directora(a) de la escuela lo apruebe siguiendo todas las precauciones debidas. 

¿Cuándo?- Se les dará a los estudiantes/padres de familia un horario de las 
actividades de enseñanza. 

¿Qué? – Los horarios del estudiante incluyen: 

1. Al menos dos lecciones del maestro(a), serán transmitidas las cuales se enfocan 
primordialmente en las materias de Matemáticas y ELA. La clase puede incluir 
una presentación por parte del maestro y el estudiante trabajando bajo la 
supervisión del(a) maestro(a) en línea. 

2. Tiempo mínimo asignado para trabajar en programas como: Waterford, 
Successmaker, Reading Horizons. 

3. Se le podrá asignar lecciones adicionales basado en las necesidades de 
aprendizaje del idioma inglés, discapacidades de aprendizaje o las necesidades 
del estudiante. 

4. A los estudiantes también se les pueden ofrecer cursos en línea de Educación 
Física, Arte, Música y alguna otra disciplina. La asistencia se tomará cada clase, 
siendo esta clase obligatoria o electiva y también se va a monitorear el tiempo 
que tarde en cada tarea a través de los programas de aprendizaje en línea. 

El total los minutos de enseñanza seguirá las normas y los requisitos de minutos 
de instrucción al día del estado de Arizona. Estos cambian dependiendo del 
grado. 

Evaluaciones – Trabajo en clase: Los estudiantes serán calificados de la misma manera 
que en el salón de clases. Estos deberán participar durante la clase, hacer sus tareas con 
la supervisión de su maestro(a) en línea, quien les contesta sus dudas, y les puede pedir 
que muestren su trabajo.  

Medida de aprovechamiento exámenes standard: Las evaluaciones Galileo se utilizarán 
para medir el aprovechamiento y progreso en los estándares.  

Boleta de Calificaciones: El aprovechamiento en el salón de clases y la participación 
del estudiante serán registrados en la boleta de calificaciones.    



Los maestros y las escuelas proporcionarán una variedad de asesorías y 
oportunidades de intervención para los estudiantes. Es entendible que la 
interrupción en el aprendizaje de un estudiante causado por COVID-19 puede 
causar “desajustes” en el aprendizaje y tomará tiempo identificarlos y trabajarlos. 
La boleta de calificaciones es para informar a los padres de familia y a los/las 
maestros(as) del progreso del estudiante. Se utilizará información de las 
herramientas que se usan para calificar para afinar nuestras prácticas de 
enseñanza e identificar /satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 
individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 2 DE APERTURA DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
SOMERTON– MODELO HÍBRIDO MIXTO  
Cuando el Condado identifique un riesgo moderado de COVID-19, se asignará la fase 2 de apertura. 

El modelo de enseñanza híbrido mixto permitirá que algunos estudiantes tomen clases 
presenciales mientras que otros tomen sus clases en línea. El/la maestro(a) transmitirá la clase en línea, 
dos veces al día para los estudiantes que estén trabajando en casa. Los estudiantes en casa continuarán 
con sus tareas tal y como se describió en la fase 1 y la lección que transmita el/la maestro(a) será la clase 
que se esté dando en el salón tal y como la verán los estudiantes presenciales.  

El modelo mixto permite que los estudiantes y/o a las familias tengan su educación a distancia en 
casa y que puedan apoyar a sus estudiantes en su hogar. Puede ser una buena alternativa para aquellos 
estudiantes que son de alto riesgo a complicaciones severas de COVID-19 a causa de condiciones de salud 
preexistentes, y para la instancia en la que el estudiante ha sido expuesto a la enfermedad y deberá 
permanecer en casa en cuarentena por un tiempo.  

Padres de familia, maestros(as), y directores(as) pueden decidir usar el modelo híbrido que se base 
en las necesidades individuales del estudiante y así mismo disponer cuando se aplica la fase 2 para los 
estudiantes individuales ya que la mesa directiva apruebe que el nivel de riesgo amerita el uso de esta fase.  

Cuando la fase 2 sea permitida se asumirá que todos los estudiantes estarán de vuelta en la 
escuela y sólo aquellos que escojan el modelo híbrido permanecerán en casa. 

 
FASE 3 DE APERTURA DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
SOMERTON– TODOS A LA ESCUELA   
Cuando el Condado identifique un riesgo bajo de COVID-19, se asignará la fase 3 de apertura. 
En esta fase los estudiantes regresarán a las clases presenciales en la escuela. El modelo híbrido se 
puede aplicar a algunos estudiantes si es necesario.  
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Protocolos COVID-19 Para Re-abrir las escuelas 

Los centros para el control y prevención de las enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación de 
Arizona recomiendan que las decisiones de reapertura sean llevadas por la prevalencia de COVID-19 en la 
comunidad. Estos protocolos se basan en las normas de CDC, específicamente en los pasos 2 y 3. Los 
protocolos de fase 2, que incluyen medidas para un aumento de distanciamiento social deberán seguirse 
hasta que los oficiales del estado de Arizona indiquen la transición a los protocolos del paso 3. El paso dos 
esta alineado con los protocolos de fase dos del distrito escolar de Somerton (SSD) y el paso 3 con la fase 3 
de SSD.  

El siguiente protocolo deberá implementarse en todas las escuelas y sitios del distrito. Se seguirán los 
procedimientos regulares para los estudiantes que estén confinados en casa o con los servicios de 
enfermedades crónicas al igual que se seguirá los procedimientos para las solicitudes de los empleados 
solicitando adaptaciones razonables por discapacidad.  

TAREAS DEL PERSONAL 

A nivel de distrito, la(él) Superintendente o personal asignado coordinará y enviará todos los mensajes a 
estudiantes, padres de familia, personal y a la comunidad acerca de la reapertura, posible cierre y 
cualquier información relacionada a COVID-19. El personal del departamento de mantenimiento en 
conjunto con el departamento de recursos humanos se asegurará que cada escuela o sitio tenga carteles 
con mensajes de la higiene de manos (lavarse la manos), taparse la boca al estornudar y toser en toda la 
escuela y también carteles en las entradas de las escuelas/sitios recordándole a las personas de no entrar si 
están enfermos.  

En cada escuela o sitio, un administrador(a) de la escuela/sitio o el personal asignado coordinará los 
protocolos de distanciamiento social, que incluyan que los horarios de los estudiantes y el personal, así 
como la configuración de las instalaciones, permitan que se implementen esos protocolos. 

En cada escuela o sitio, el custodio principal coordinará que se implementen los protocolos de limpieza 
que aseguren que haya suficientes artículos de limpieza en existencia para el personal de limpieza y en 
caso de ser necesario para los estudiantes y el personal.  
 
En cada escuela o sitio, la/el enfermero(o) u otro personal asignado coordinará e implementará los 
protocolos marcados para los Empleados en Protocolos de paso 2  
y la sección del documento para los exámenes de salud del personal. Esa persona será la responsable de:   

• comunicar cualquier caso reportado de COVID-19 que se presente en la población escolar a 
Emma Rubio, la enfermera del distrito, e 

• informar a la enfermera del distrito Emma Rubio, si el número de inasistencias de estudiantes y 
personal es más alto de lo normal ó si parece haber un grupo de enfermedades respiratorias.  
 

El Departamento de Educación Especial y el coordinador 504 dirigirán con el/la administrador(a) de sitio/ 
escuela para asegurarse que las necesidades de los estudiantes de educación especial y los estudiantes de 
necesidades especiales se estén cumpliendo de acuerdo a la implementación de los protocolos de 
seguridad. 
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Los directores y entrenadores(as) deportivos en conjunto con la administración del distrito 
desarrollarán protocolos que incorporen las recomendaciones de la CDC y de la Asociación 
Inter escolar de Arizona (ALA) para las actividades deportivas.  
 
CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Capacitación 

 Antes de que los estudiantes regresen al campus, todo el personal deberá ser capacitado en la 
implementación de estos protocolos. La capacitación incluye el uso correcto de PPE (equipo 
de protección personal) y de los suministros de limpieza, y desinfectantes y otras medidas 
correspondientes. 

Comunicación 

Antes de que los estudiantes regresen al campus, a los padres se les mandará una copia (o 
dirigirá a revisar una copia en la página web de la escuela o distrito) de los protocolos 
correspondientes a los estudiantes y visitas. Como parte de este proceso, el distrito mandará 
correspondencia a los padres de familia indicándoles los síntomas que tienen que revisar cada 
mañana y haciéndoles saber que si el alumno presenta alguno de esos síntomas no será enviado 
a la escuela o al camión escolar. El distrito solicitará un documento firmado por los padres 
acerca de estos protocolos.  

Cada escuela designará a una persona que sea el punto de contacto escolar de COVID-19. El 
nombre de la persona será difundido a los padres de familia antes del primer día de clases. 
Esta persona será la responsable de responder las preguntas de los padres de familia acerca de 
la ejecución de los protocolos ante el COVID-19. 

PROTOCOLOS DE FASE 2: ESTUDIANTES EN EL CAMPUS  

Los protocolos de fase 2 son establecidos en base al monitoreo comunitario que revela el bajo 
número de contagios de COVID-19 en la comunidad. Estas prácticas se implementan como 
parte de una ampliación de las operaciones.  

Exámenes de Salud diarios  

En casa  

Informarle al estudiante y a los padres de familia que los estudiantes no deberán ir a la 
escuela si presentan alguno de estos síntomas: 

•  fiebre de al menos 100.4 grados y/o escalofríos; •  dolor de garganta; •   vomito; 

•  dificultad para respirar y/o falta de aire; •  dolor de cabeza; •  diarrea; o 

•  dolores musculares; •  fatiga; •  pérdida de olor y sabor; 

•  tos; •  Congestión o 
escurrimiento nasal 
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Además de informar a los padres de familia en los documentos de inscripción, en la página web 
de la escuela y con recordatorios de correo electrónico que deberán examinar a los estudiantes 
para asegurarse de que no presenten los síntomas que se mencionan en la tabla anterior. Si él/la 
estudiante presenta alguno de los síntomas se deberá quedar en casa y se le informará a la 
escuela. A los padres se les garantiza que los(las) estudiantes tendrán la oportunidad de entregar 
el trabajo que les falte si presentan síntomas de COVID-19. 

 Nota: Las escuelas no darán diploma por asistencia durante la pandemia de COVID-19. 

En el camión escolar 

Todos los camiones escolares tendrán letreros visibles que les comuniquen a los padres de 
familia que los estudiantes no deberán subir al camión escolar si presentan uno de los 
síntomas anteriormente mencionados. 
El chofer y/o asistente, usando el equipo personal protector (PPE), observará cada estudiante 
antes de que el estudiante suba al camión escolar. (Esperamos tener termómetros para cada 
chofer para que al subir se tome la temperatura del estudiante). Si el estudiante muestra 
síntomas a simple vista las siguientes medidas serán tomadas:  

• Si el padre de familia está en la parada del camión el estudiante regresará con él.  
• Si el padre de familia no está en la parada del camión, al estudiante se le dará un cubre 

bocas si este no lleva uno puesto, y si es posible se le distanciara de otras personas. El 
estudiante irá a la enfermería en la escuela. 

 
Si el estudiante tiene una enfermedad o condición crónica como alergias o asma, los padres de 
familia deben informar al personal de dicha condición/ enfermedad. Si el personal ha sido 
informado, entonces si ese estudiante presenta escurrimiento nasal o tos podrá subirse al autobús.  
En la escuela 
Al llegar a la escuela, cada estudiante ira directamente al salón de su primer periodo.  
Antes de que el estudiante entre a la escuela un miembro del personal de la escuela portando su 
equipo personal protector (PPE) observará a cada estudiante y le tomará la temperatura con un 
termómetro sin tener contacto. (Los estudiantes que vienen del camión escolar no se les revisará 
por que el chofer del camión ya lo hizo.) Cualquier estudiante con escurrimiento nasal, tos, falta 
de aire o vómito, ó que tenga fiebre de 100.4 grados o más, será llevado a la enfermería. Se les 
llamará a los padres para que recojan a los estudiantes con las siguientes excepciones:  

• Si el estudiante tiene escurrimiento nasal y la/él enfermero/asistente observa que no tiene ningún 
otro síntoma se les llamará a los padres de familia para preguntar si el estudiante ha presentado otro 
síntoma y si se han expuesto a COVID-19 en el hogar. Si la familia no ha sido expuesta a COVID-
19 entonces él/la estudiante puede regresar a clases.  
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•  Si el estudiante tiene en su archivo, el diagnóstico de asma u otra condición de vías respiratorias y 
la/él enfermera(o)/asistente observa que no tiene ningún otro síntoma se les llamará a los padres de 
familia para preguntar si el estudiante ha presentado otro síntoma y si se han expuesto a COVID-19 
en el hogar. Si la familia no ha sido expuesta a COVID-19 entonces el/la estudiante puede regresar a 
clases.  

1 Síntomas visibles incluyen escurrimiento nasal, tos, falta de aire o vómito. 

Aumento de Distanciamiento Social  
Prácticas básicas de distanciamiento social  

Hacer que el personal eduqué y les recuerde a los estudiantes que mantengan la distancia 
mínima de 6 pies entre cada persona en todo momento. 

En la medida de lo posible, que los estudiantes se mantengan en el mismo grupo y con el mismo 
personal durante el día. Diseñar los horarios de manera que los estudiantes de la escuela media y 
secundaria puedan permanecer en grupos donde se muevan de una materia a otra a la medida de 
lo posible. Hacer las clases más pequeñas con las limitaciones del número de estudiantes 
inscritos y la infraestructura de la escuela.  

Espacios dedicados a actividades de no instrucción se pueden convertir a salones de clase si la 
escuela tiene suficientes maestros para que estos enseñen en ellos.  

Protocolos de llegada y salida de la escuela. Tomar en cuenta que algunos padres de familia no 
dejarán que sus hijos suban al camión escolar bajo estas circunstancias, esto generará una 
aglomeración en los lugares donde se dejan/recogen a los estudiantes. El/la director(a) de la 
escuela debe revisar el diseño actual y considerar la expansión de estos lugares cuando sea 
posible.  

OPCIÓN 1: Implementar los horarios para que no todos los estudiantes lleguen al mismo 
tiempo al campus. Hacer lo mismo con los horarios de salida. Los Administradores escolares 
deben determinar los horarios escalonados de llegada y salida de manera que satisfaga las 
necesidades individuales de la escuela y a su vez reducir el número de estudiantes en áreas 
comunes durante ese tiempo. Por ejemplo: los grados de kínder , segundo(2) y cuarto(4) 
pueden entrar de 7:45 a 8:00 am, los grados primero (1), tercero(3) y quinto(5) llegando entre 
8:10-8:25 am ó los estudiantes con los apellidos que comiencen con las letras A-L pueden 
entrar a las 7:45 am etc.. (Este último ejemplo será útil para familias con varios hijos en la 
misma escuela)   

OPCIÓN 2 (ó conjunto con la OPCIÓN 1): Se requiere que los padres de familia dejen/recojan a 
sus estudiantes sin que ellos se bajen del auto, al menos de que algún administrador de la 
escuela les de permiso por alguna buena razón. Si el padre de familia tiene permiso para bajar 
del auto durante la llegada/salida de la escuela, que el estudiante llegue/ salga de la escuela antes 
o después del horario asignado a la mayoría de los estudiantes  
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Asignación de asientos en el camión escolar.  El distrito puede considerar las siguientes 
opciones de asignación de asientos en los camiones del distrito.  

OPCIÓN 1: Asignar a los estudiantes a sentarse uno por asiento y fila, dejando una fila vacía 
entre cada estudiante. Hacer que ellos se sienten en el asiento más cercano a la ventana. Mantener 
la ventilación máxima en todo momento, y abra las ventanas (siempre y cuando el clima lo 
permita). Configure los sistemas de ventilación a el modo no -recirculante. 

OPCIÓN 2: Asignar que los estudiantes a sentarse uno por fila. Hacer que ellos se sienten en el 
asiento más cercano a la ventana. A medida de lo posible deje una fila vacía entre cada 
estudiante.  Mantener la ventilación máxima en todo momento, y abra las ventanas (siempre y 
cuando el clima lo permita). Configure los sistemas de ventilación a modo no -recirculante.  

OPCIÓN 3: A la medida de lo posible y dada la capacidad del camión, asignar a los estudiantes 
a asientos con un estudiante por fila y si es posible dejar una fila vacía entre estudiantes. Los 
que estén asignados uno por fila, asígnenlos al asiento más cercano a la ventana.  Mantenga la 
ventilación máxima y abra las ventanas (siempre y cuando el clima lo permita. Configure los 
sistemas de ventilación a modo no-recirculante. 

Además, considerar agregar las siguientes reglas a cualquiera de las opciones antes mencionadas. 

• Cuando la capacidad del camión no permita que este un estudiante por fila y una fila 
vacía entre estudiante, se requiere que los estudiantes usen cubre bocas de tela cuando 
estén arriba del camión escolar a menos que alguna condición médica se los impida.  

• Es obligatorio para el personal usar cubre boca de tela cuando estén en el camión escolar a 
menos que alguna condición médica se los impida.  

• Que los asientos se ocupen de atrás hacia adelante en las paradas de camión, y que bajen 
de enfrente hacia atrás al llegar a la escuela (esto hará que menos estudiantes pasen al lado 
de otros). 

• Dejar a hermanos sentarse juntos si así lo desean. 
Diseño del aula. En todos los salones de todos los grados se deberán marcar los pisos con 
cinta adhesiva que indiquen donde estarán localizados los escritorios/espacios de trabajo. 

Los escritorios deberán tener 6 pies de distancia entre ellos al menos que ese espacio no sea 
posible por el tamaño del salón y el número de estudiantes asignados a él. Si los escritorios no 
pueden estar a 6 pies de distancia del otro considere hacer obligatorio para todos en el salón el 
uso de cubre bocas de tela, al menos que alguna condición médica lo impida. 

Posicione los escritorios en la misma dirección en vez de uno frente al otro. No use mesas 
grandes para grupos de estudiantes al menos que sea su única opción. Si es así el distrito puede 
considerar hacer obligatorio el uso de cubre boca de tela.  

 No permitan a los estudiantes estar en cercanía de otros para trabajar juntos. Exhortar a que los 
maestros usen tecnología que facilite el trabajo en grupo y el aprendizaje grupal siempre y cuando 
sea apropiado para la edad, materia y capacidades de los estudiantes. 
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Espacios/áreas comunes. Las normas para los espacios/áreas comunes se presentan a 
continuación: 
Pasillos: Marca los pasillos con cinta adhesiva para hacer que los estudiantes se queden por un 
lado del pasillo para cada dirección de viaje. Dependiendo del diseño de la escuela, algunos 
pasillos se pueden hacer de un solo sentido. 
Patios de recreo  

OPCIÓN 1: Cerrar el patio de recreo y no permitir que los estudiantes usen el equipo de 
juegos. Clases individuales podrán asignarles un horario específico para que los estudiantes 
salgan y tengan actividad física manteniendo el distanciamiento social en todo momento. No 
dejar que dos salones distintos se mezclen mientras estén haciendo actividad física; se debe 
exhortar al personal a que sea creativo y se empleen técnicas para mantener el distanciamiento 
social durante el tiempo no estructurado. Al terminar la actividad es requisito que los/las 
maestros(as) y estudiantes se laven las manos.  

OPCIÓN 2: No dejar a más de un salón de clases a la vez en el equipo de juego. Asignarle un 
horario a cada salón, y al programarse debe haber suficiente tiempo entre el uso del equipo y 
tiempo para poder desinfectarse para que el próximo grupo lo pueda usar. Se debe exhortar al 
personal a que sea creativo y se empleen técnicas para mantener el distanciamiento social 
durante el tiempo no estructurado. Al terminar la actividad es requisito que los/las maestros(as) 
y estudiantes se laven las manos.     

Comedores   

  OPCIÓN 1:  Cerrar el salón de usos múltiples durante la hora de lonche. Servir el lonche en 
los salones y usar desechables (charolas, platos, etc.), si es posible. Si no se pueden usar 
desechables que el personal de la cafetería recoja todo usando guantes. Está prohibido que los 
estudiantes compartan su lonche con otro. 

Si el salón tiene un estudiante con alergias a cierto tipo de comida, convoque a un equipo 504 
para discutir las medidas apropiadas. Por ejemplo: llevar el estudiante a otro lugar, como una 
sala de conferencia o salón de usos múltiples, con otro compañero(a) (siempre y cuando el 
distanciamiento social se pueda mantener en el otro salón). 

OPCIÓN 2: Abrir el salón de usos múltiples durante la hora de lonche con un aumento 
de medidas de seguridad que incluyen lo siguiente: 

• Marcar las mesas en el salón de usos múltiples para indicar donde se pueden sentar los estudiantes. 

• Asignar estudiantes a un asiento específico teniendo un espacio mínimo de 3 pies entre los asientos 
marcados. 

• Limitar el número de asientos al salón de usos múltiples al número de asientos asignados. 

• Si los estudiantes hacen línea para el lonche; permitir solo que un salón a la vez lo haga, y marcar el piso 
para indicar donde deberán estar parados los estudiantes para mantener el distanciamiento social. Servir la 
comida a cada estudiante en su asiento asignado. 

• Servir el lonche en los salones y usar desechables (charolas, platos, etc.), si es posible. Si no se 
pueden usar desechables que el personal de la cafetería recoja todo usando guantes. 

• Está prohibido que los estudiantes compartan su comida con otro. 



Baños. Permitir a los estudiantes entrar al baño en grupos no mayores del número de excusados /retretes 
(urinarios) en el baño. Poner carteles en el baño que les recuerden a los estudiantes las técnicas 
de lavado de manos.  

Higiene de lavado de manos 

Es obligatorio que todos los estudiantes se laven las manos con agua y jabón por al menos 20 
segundos, o usar desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol en las siguientes 
instancias:  

• al llegar a la escuela (usar desinfectante para manos si no hay un lavamanos en el salón), 

• después de estar fuera por actividad física, 

• antes y después de comer, 

• antes de irse a casa, y,  

• después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

Uso de cubre bocas de tela 

Se exhorta a los estudiantes a que usen cubre bocas de tela cuando el espacio físico no permita 
mantener los 6 pies de distancia entre las personas. No se les pedirá que los estudiantes usen 
cubre boca de tela cuando estén en actividad física y el distanciamiento social se mantenga, 
aunque ellos pueden usarlo si así lo desean. 

* Cualquier estudiante que tenga dificultad para respirar o no pueda quitarse el cubre boca por 
sí mismo, no usará cubre boca de tela, los padres de familia y el personal dialogarán sobre otros 
métodos alternos de protección. 

*** 

Los estudiantes podrán llevar y traer sus cubre bocas de tela a la escuela. Siempre y cuando sea 
factible, las escuelas deberán tener un suministro de cubre bocas de tela disponibles para 
dárselos a los estudiantes que no tengan su cubre bocas o no lo puedan comprar. Los distritos 
escolares proporcionarán instrucciones al principio del año escolar de como lavar los cubre 
bocas y con qué frecuencia.  

Nota: Los cubre bocas de tela están diseñados para proteger a otras personas en vez de al 
individuo que la trae puesta. Entre más sean los estudiantes usando cubre bocas, se puede lograr 
mitigar la transmisión. Los protectores faciales de plástico, proporcionan protección para quien la 
porta, no son obligatorios o proporcionados, pero están permitidos. 

Pertenencias del Estudiante/Materiales 

Se requiere que las pertenencias del alumno sean guardadas en contenedores ó cubículos 
individuales que lleven el nombre del estudiante, esto para los alumnos de los grados más 
pequeños. Las pertenencias se mandarán a casa diario para su limpieza. 

No se permite que se compartan los útiles escolares entre los estudiantes.  Si alguno de estos 
se tiene que compartir por los estudiantes (por ejemplo, un sacapuntas, o bloques /juguetes), 
que un miembro del personal lo desinfecte después de cada uso. 
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Actividades y Excursiones  

Las excursiones han sido canceladas. Los maestros usarán oportunidades de aprendizaje 
virtual (como el tour virtual de museos) para enriquecer las experiencias educacionales de 
los estudiantes. 

Las asambleas escolares no se podrán llevar a cabo con los estudiantes en un mismo lugar. 
Una alternativa es de hacer las asambleas virtuales con toda la escuela pero que los grupos de 
estudiantes participen desde sus salones. 

Los eventos de gran escala como “La noche de regreso a clases” o el carnaval de otoño quedan 
cancelados o serán reconfigurados para mantener distanciamiento social. Actividades a menor 
escala como las conferencias de padre-maestro se llevarán a cabo por teléfono o por medio de 
otro dispositivo electrónico.  

Clases especializadas  

Algunas clases como los laboratorios de ciencias, coro, banda, actividad física entre otras pueden 
requerir plan de estudios alternativo que limite el contacto físico y el compartir materiales para 
reducir que se propaguen microbios.  

PROTOCOLOS FASE 2: EMPLEADOS 
Los protocolos de fase 2 son establecidos en base al monitoreo comunitario que revela el bajo 
número de contagios de COVID-19 en la comunidad. Estas prácticas se implementan como 
parte de una ampliación de las operaciones. 

Evaluación de Exposición y PPE 

Antes de que se les permita a los empleados reportarse a trabajar, la administración del 
distrito, en conjunto con los supervisores de la escuela/sitio y los supervisores del 
departamento deberán evaluar cada escuela/sitio para determinar si el uso de PPE es 
necesario para ciertas posiciones para evitar que se propague el COVID-19. Si se determina 
que una posición requiere PPE, está se le proporcionará sin costo alguno y se le dará 
capacitación acerca de cómo utilizarse.  

Visitantes a la escuela  
Se limitarán las visitas no esenciales y los voluntarios en la escuela. No se tendrán a 
padres de familia como voluntarios en los salones de clase durante la crisis de salud 
de COVID-19. 
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Examenes de salud diarios  
No permita a los empleados trabajar dentro de la escuela si presentan cualquiera de los siguientes 
síntomas : 

 • fiebre de al menos 100.4 grados y/o 
escalofríos; 

 • dolor de 
garganta; 

•  • vómito; 

 • dificultad para respirar y/o falta de aire;  • dolor de 
cabeza; 

 • diarrea; o 

 • dolores musculares;  • fatiga;  • pérdida de olor y sabor; 

 • tos;  • congestión o 
escurrimiento 
nasal 

  

Además: 

OPCIÓN 1: El personal asignado utilizará PPE y tomará la temperatura a cada empleado, 
cuando éstos se presenten a trabajar. Si se tiene a la mano un termómetro de no contacto este se 
utilizará, si no el personal asignado usará guantes y se los cambiará en cuanto termine de revisar 
la temperatura, también usará cubre boca de tela. Si se usa un termómetro de contacto, el 
personal asignado usará guantes, cubre bocas de tela, y protección para los ojos, los guantes se 
cambiarán en cuanto termine de revisar al empleado y desinfectar termómetros entre usos de 
acuerdo a las instrucciones de fábrica.    

Si la temperatura del empleado es de 100.4 o mayor, mándelo a su casa. Infórmele que deben 
reportar cualquier síntoma que se desarrolle durante el día y permanecer en casa si presenta 
algunos de los síntomas antes mencionados mientras este fuera de la escuela. 

OPCIÓN 2: Que cada empleado(a) se tome la temperatura en casa antes de llegar al trabajo. 
Cuando el empleado llegue al trabajo que se reporte con el personal asignado, manteniendo al 
menos 6 pies de distancia y confirme que su temperatura fue menos de 100.4 grados cuando salió 
de su casa y que no tiene ninguno de los síntomas antes mencionados. 

OPCIONAL: Hacer que el personal asignado mantenga una lista de verificación diaria con 
el nombre de todos los empleados que han afirmado que no tenían síntomas a su llegada al 
trabajo. Mantenga estas listas en un archivo “confidencial”. 
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Higiene de lavado de manos 

Es obligatorio que todos los/las empleados(as) se laven las manos con agua y jabón por al menos 
20 segundos, o usar desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol en las siguientes 
instancias:  

• al llegar a la escuela (usar desinfectante para manos si no hay un lavamanos en el salón), 

• después de estar fuera por actividad física, 

• antes y después de comer, 

• antes de irse a casa, y,  

• después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• después de algún contacto con personal o estudiante  

Aumento de distanciamiento social 
Es obligatorio que los empleados mantengan una distancia de al menos 6 pies entre las personas 
en todo momento, al menos de no ser físicamente posible o en caso de que se ocupe menos 
espacio por la seguridad de un estudiante. Si se presenta la situación que alguien del personal 
deba tocar a un estudiante ó a otro empleado (ejemplo: si el estudiante ocupa ayuda para ir al 
baño, que tenga alguna emergencia física o se requiera sujetarlo entre dos personas), que el 
empleado vuelva a tomar su distancia en cuanto sea posible, se lave las manos, y desinfecte 
cualquier superficie que se tocó.  

Cubre boca de tela  

Cubre boca de tela (los/las maestros(as) pueden usar una careta de plástico para que los 
alumnos puedan ver su boca mientras hablan) 

El distrito escolar de Somerton le proporcionará a cada estudiante y maestro(a) cubre bocas de 
tela. ( Mrs. Rubio las va a ordenar). Los cubre bocas de tela deben usarse por el día y lavarse 
antes de volvérselos a poner. Los/las maestros(as) también recibirán una careta de plástico para 
que los alumnos puedan ver su boca mientras el/la maestro(a) hable. 

Inicialmente el suministro de los cubre bocas desechables para cada oficina de la escuela, las 
enfermeras de la escuela, los visitantes o para los estudiantes que no lleguen con el cubre boca 
de tela apropiado los proporcionará el distrito. Después de la primera distribución, cada escuela 
será responsable de la compra de los cubre bocas de tela. 

OPCIÓN 1: Es obligatorio que el personal utilice cubre bocas de tela durante la interacción con 
estudiantes y personal al menos que no puedan hacerlo por motivos de salud. En ese caso, el 
empleado notifique a su supervisor(a) y hable acerca de estrategias para reducir las interacciones 
del empleado con estudiantes u otro personal, así como otras opciones para mantener los 
protocolos de seguridad.  
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El empleado debe contactar al coordinador ADA del distrito o a su supervisor para solicitar las 
adaptaciones correspondientes y comenzar el proceso interactivo si no pueden utilizar un cubre 
bocas de manera segura. Permitir que el personal se quite los cubre bocas si están solos en su área 
de trabajo, sin embargo, el cubre boca deberá usarse de nuevo y el área desinfectarse, antes de que 
los/las estudiantes u otro miembro del personal llegue. 

OPCIÓN 2: Exhortar, mas no hacer obligatorio que el personal utilice cubre boca de tela 
durante las interacciones con los/estudiantes y personal. El personal deberá utilizar cubre boca 
de tela cuando estén en el camión escolar y cuando el diseño de la escuela no permita mantener 
el espacio de 6 pies entre las personas. El empleado debe contactar al coordinador ADA del 
distrito o a su supervisor para solicitar las adaptaciones correspondientes y comenzar el proceso 
interactivo. 

El personal del limpieza debe utilizar cubre boca de tela y/o equipo de protección personal ( si 
está disponible y es apropiado) mientras limpia y desinfecta la escuela. A menos de que no 
pueda por alguna condición médica. 

Nota: Se debe mantener el distanciamiento social de al menos 6 pies entre individuos mientras 
sea posible usando el cubre bocas de tela.  

Limpieza y desinfección  

Antes de la reapertura inspeccionar los sistemas de agua para asegurarse que son seguros para 
su uso después del cierre prolongado. Esto ayudará a minimizar el riesgo de patógenos 
transmitidos por el agua que causan enfermedades como la del “legionario”. 
Asegurarse que a diario se limpie, desinfecten las áreas que se tocan frecuentemente en las áreas 
de trabajo como: chapas de las puertas, llaves de lavamanos, bebederos, escritorios y herramientas 
de aprendizaje. El equipo de juego del patio de recreo y otros elementos compartidos (si se están 
usando) deben limpiarse entre usos antes que otro grupo de estudiantes los toque.  

Informar al personal que se espera que limpien y desinfecten sus espacios de trabajo al llegar y 
antes de irse de su trabajo. 

Designar horarios para que el personal de limpieza aumente la limpieza en superficies y baños 
durante el día.  

PROTOCOLOS DE FASE 3: ESTUDIANTES EN EL CAMPUS  
Introducción 

 Los protocolos de fase 3 son establecidos en base al monitoreo comunitario que revela un nivel 
aún más bajo de contagios de COVID-19 en la comunidad que en fase 2. Consulten con los 
funcionarios de salud locales para obtener orientación.  
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Cuando un distrito o una escuela progresa a la fase 2, los protocolos de fase dos siguen en pie 
con las siguientes excepciones:  

Distanciamiento Social  

Introducción 

Los protocolos de distanciamiento social pueden ser algo relajados durante la fase 3. El 
personal continuará educando, y recordándole a los estudiantes que deben mantener al 
menos 6 pies de distancia entre ellos en todo momento. Sin embargo, el aumento de 
interacción social entre clases está permitido.   

Nota: Los visitantes no esenciales y los voluntarios en la escuela continúan prohibidas. Si los 
voluntarios y visitantes son permitidos en la escuela, se deberá limitar en número y tendrán que 
adherirse a los protocolos del distrito de distanciamiento social entre otros. 

Protocolos de entrada y salida  

Si las escuelas adoptaron un horario de llegada y salida escalonado con horarios específicos 
asignados a las familias, podrá revertirse a un solo horario de entrada y salida para todas las 
familias. Si las escuelas adoptaron un proceso de llegada y salida prohibiendo que los padres de 
familia se bajen del auto, esto se puede revertir. 

Espacios/áreas comunes 
Patios de Recreo. Permita que los grupos tengan tiempo de uso del equipo en el patio de recreo 
escalonado. El horario será para no más de dos grupos en una misma hora, y habrá tiempo entre 
el uso de cada grupo para desinfectar y limpiar el equipo.  

Comedores. Si la primera opción fue escogida para los comedores en la fase 2 que se 
mencionó anteriormente entonces prosiga a la opción 2. Abrá el salón de usos múltiples 
durante la hora de lonche, aumentando las medidas de seguridad que incluyen lo siguiente:  

• Marcar las mesas en el salón de usos múltiples para indicar donde se pueden sentar los 
estudiantes 

• Asignar estudiantes a un asiento específico teniendo un espacio mínimo de 3 pies entre los 
asientos marcados 

• Limitar el número de asientos al salón de usos múltiples al número de asientos asignados 
• Si los estudiantes hacen línea para el lonche; permitir solo que un salón a la vez lo haga, 

y marcar el piso para indicar donde deberán estar parados los estudiantes para mantener 
el distanciamiento social. Servir la comida a cada estudiante en su asiento asignado. 

• Servir el lonche en los salones y usar desechables (charolas, platos, etc.), si es 
posible. Si no se pueden usar desechables que el personal de la cafetería recoja todo 
usando guantes. 

• Está prohibido que los estudiantes compartan su lonche con otra persona. 
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Excursiones y Actividades 

Las excursiones que se apeguen a los protocolos en este documento serán permitidas solo si el 
lugar o área que será visitada este en la fase 3 de mitigación comunitaria. Los/las maestros(as) 
deberán seguir utilizando oportunidades de aprendizaje virtual (como un tour virtual de 
museos) para mejorar las experiencias educacionales del estudiante.  
Las asambleas escolares podrán llevarse a cabo en grupos escalonados para asegurarse que los 
protocolos de distanciamiento social se respeten. Al menos que el distanciamiento social se pueda 
mantener con todos los estudiantes en la misma aula, las asambleas escolares donde participe toda 
la escuela deberán hacerse virtualmente con los grupos estudiantiles en sus salones.  
 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS SÍNTOMAS DE COVID-19 O 
PRUEBA POSITIVA 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 o reporta un resultado positivo a la prueba 
de COVID-19 se deben seguir los pasos que se enumeran a continuación: 

1. Reportar la situación de inmediato solamente a la enfermera del distrito Emma Rubio. La 
confidencialidad deberá mantenerse en la mayor medida posible. 

2. Si un empleado presenta síntomas de COVID-19 en el trabajo, separe al empleado de todos los 
estudiantes, personal o visitantes, y asegúrese que el empleado llegue a casa y este seguro. Si el 
empleado puede transportarse por sí mismo, pídale que deje el sitio(escuela). Si el empleado no 
puede transportarse por sí mismo, llame a algún familiar, amigo o a otro medio de transporte para 
que traslade al empleado a su casa o a un hospital/medico. Si hay una complicación médica, 
llamar a 911. 

3. Si un estudiante desarrolla o presenta síntomas de COVID-19 en la escuela, separe al estudiante 
de todos los estudiantes y personal, con excepción de un miembro del personal que supervisará al 
estudiante. Asegúrese que esta persona utilice un EPP o un cubre boca de tela y mantenga una 
distancia de al menos seis pies del estudiante en todo momento, al menos que se presente una 
emergencia.  De inmediato notificar a los padres de familia o contacto de emergencia para que 
recojan al estudiante, y llamen al 911 si el estudiante tiene alguna complicación médica.  

4.   Mantenga cerrado por un tiempo prolongado cualquier área que haya sido expuesta a algún 
empleado o estudiante con síntomas de COVID-19. Espere 24 horas antes de limpiar y 
desinfectar esas áreas. Durante esas 24 horas si es posible abra las puertas y ventanas para 
aumentar la circulación del aire. Después de las 24 horas limpie y desinfecte todas las superficies 
en el área como lo indica las normas de CDC.  

5.  Averiguar si otros empleados y/o estudiantes estuvieron expuestos a al individuo con síntomas, si 
se mantuvieron a 6 pies de distancia por un periodo más largo de 15 minutos. Si es así, notifique 
a esos individuos (ó en caso de ser estudiantes a los padres de familia) del posible contagio. NO 
revele el nombre del individuo que esté enfermo(a). El aviso debe recomendar que los individuos 
que estuvieron expuestos monitoreen su salud, llamen a su médico si es posible y mantenerse en 
cuarentena si algún síntoma se presenta. 

Board Approved 6/23/2020 19 

 



6. Los/las empleados(as) o estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 o presenten un examen 
positivo a COVID-19 no podrán regresar a la escuela hasta que uno de los dos casos ocurra y que 
el gerente de servicios médicos (Emma Rubio) le de la autorización:  

Caso Uno  

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, que se define 
como: (a) Ha Habido una resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 
utilizados para bajar la fiebre; y (b) Mejoraron los síntomas respiratorios 
(ejemplo: tos, dificultad para respirar); y  

•  Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

OR 

Caso Dos 

• Hay una resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 
utilizados para reducir la fiebre; y 

• Hay mejora en los síntomas respiratorios (ejemplo: tos, dificultad para respirar); 
y 

• El individuo recibió resultados negativos de COVID-19 que vienen de un estudio de 
emergencia avalado por el FDA y la recolección de al menos 2 muestras y 
especímenes recolectados con ≥ de 24 horas de diferencia (ocupa dos resultados 
negativos).   
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