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Estimadas familias de Barrington,

A lo largo de los últimos meses, el personal de NCLUSD ha recibido las opiniones de nuestros colaboradores, la
orientación de las agencias de salud y educación locales y estatales, y han colaborado   con la Junta de Educación del
NCLUSD para ofrecer un plan integral de reapertura para todos los estudiantes.

Entendemos que estos tiempos han sido más que estresantes. Estamos emocionados de poder reabrir y continuar
construyendo las relaciones que tenemos actualmente con nuestras familias, estudiantes, personal y comunidad.

Estamos ansiosos por seguir trabajando con todos nuestros estudiantes para satisfacer sus necesidades educativas y
socioemocionales. Dentro de este plan de reapertura, encontrará las opciones de modelos de instrucción disponibles
para todos los estudiantes del NCLUSD para cuando podamos abrir nuestras escuelas para el año escolar 2020-2021.
Estos incluyen un modelo híbrido y, como ya ha estado experimentando, un modelo de aprendizaje a distancia bien
establecido. Pedimos que todas las familias revisen las opciones disponibles para sus estudiantes y elijan el modelo de
instrucción apropiado antes del lunes 19 de octubre a las 4:00 pm a través del formulario de Google que nos
proporcionó nuestro distrito. Tenga en cuenta que a la fecha de publicación de este plan, el Condado de Stanislaus
permanece en la Lista de Monitoreo COVID-19 del estado, lo que nos prohíbe ofrecer cualquier día completo de
aprendizaje en persona hasta que el Condado cumpla con los criterios para ser eliminado de la lista. El 2 de
noviembre de 2020 los estudiantes continuarán con el aprendizaje a distancia completo o un modelo híbrido.

La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad siguen siendo nuestra principal prioridad.
Mientras nos preparamos para reabrir para el año escolar 2020-2021 y los protocolos y procedimientos de seguridad
descritos en este plan tienen como objetivo mitigar, no eliminar el riesgo. Ninguna acción o conjunto de acciones
eliminará por completo el riesgo de transmisión de COVID-19, pero la implementación de varias intervenciones
coordinadas puede reducir en gran medida ese riesgo.

Si bien el comienzo de este año escolar se ha visto diferente a lo que todos hemos experimentado antes, confio en que
el plan de reapertura del NCLUSD y nuestro plan de Hurd Barrington cumplen con las metas de mantener seguros a
nuestros estudiantes y personal al tiempo que brindan un programa educativo sólido para apoyar a todos nuestros
estudiantes. Gracias por todo su apoyo continuo durante estos 7 meses y por confiarnos la educación de sus hijos. La
relación entre el hogar y la escuela nunca ha sido más crítica y vital para el éxito de nuestros estudiantes.

Gracias,

Sra. Robles
Directora

DIRECTORA

UN MENSAJE DE LA SRA. ROBLES

Anita Palacios- Directora de Aprendizaje
 Gloria Torres - Secretaria 

 Linda Franco - Asistente de Asistencia
Cynthia Rocha - Enfermera vocacional licenciada
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Separadores de oficina plexiglas
Pasarelas direccionales
Spray desinfectante (FightBack BAC)
Letreros con mensaje y calcomanias para el piso
Termometros infarrojos

Los siguientes elementos se están instalando en cada
escuela:

Los estudiantes en los grados 3 y superiores, y los adultos, a menos que estén
médicamente exentos, deben usar cubiertas para la cara. Se recomienda a los
estudiantes de los grados TK-2 que se cubran la cara.

Mientras que estén en el aula
Mientras espera para entrar al campus
Mientras se encuentre en la propiedad escolar (excepto cuando coma o beba)
Al salir de la escuela
Mientras ande en el camión

Se proporcionará equipo de protección personal (PPE) al personal y a los estudiantes.
Los estudiantes y el personal recibirán una mascarilla si lo solicitan y se espera que la
usen a diario.
Se permitirán protectores de la cara de acuerdo con la política del código de
vestimenta.
Los maestros y los miembros del personal identificados recibirán un protector facial
reutilizable (a pedido).El protector facial no reemplaza el uso de una máscara facial.

No se recomienda el uso de guantes por parte de estudiantes o personal, con la
excepción de aquellos que realizan limpieza, primeros auxilios o servicio de comida.

Protocolo de Salud y Seguridad

Los siguientes elementos se proporcionan a las escuelas según
la inscripción de estudiantes y el número de personal:

Mascarillas - Infantiles
Mascarillas - Adultos
Guantes- Medianos y Grandes

Alcohol en gel
Protectores faciales
Toallitas desinfectantes
Termómetros
Estaciones de lavado de manos
portátiles con agua y jabón

Cubrimiento facial y equipo de protección personal (PPE)
De acuerdo con la Guía para cubrimientos faciales del Departamento de Salud Pública
de California (CDPH)

Suministros y Equipo Protectivo
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Se requerirá la protección facial para todos los estudiantes en los grados 3 y superiores, y todos
los adultos a menos que estén médicamente exentos. Se recomienda encarecidamente a los
estudiantes de los grados TK-2 que se cubran la cara.
Los estudiantes se sentarán a una distancia de 6 pies como sea posible para minimizar el riesgo
de exposición.
Todos los escritorios estarán orientados en la misma dirección (en lugar de uno frente al otro) y
mantendrán el distanciamiento físico para minimizar el contacto cara a cara. 
El movimiento de los estudiantes dentro del aula será limitado.
Se desalienta a los estudiantes de traer artículos personales a la escuela.
La cantidad de muebles y equipo en las aulas se reducirá para permitir el distanciamiento social
y reducir la superficie de alto contacto.
Restringimos visitas no esenciales, los voluntarios y actividades que involucren a otros grupos.
Designar rutas de entrada y salida durante los tiempos de transición, según sea posible.

Los estudiantes permanecerán en el mismo espacio y en grupos tan pequeños y consistentes
como sea posible.
Los estudiantes permanecerán con el mismo maestro o personal en la mayor medida posible.
El tiempo de pasaje será escalonado.
Los utensilios compartidos entre estudiantes serán limitados y desinfectados entre usos si es
inevitable compartirlos.
Se implementarán procedimientos para las rutinas frecuentes de lavado de manos.
Se implementarán procedimientos para desinfectar las manos.
 Se implementarán procedimientos para actividades seguras y de distanciamiento social dentro
y fuera del aula. 
El personal determinara las necesidades especiales e únicas de estudiantes con discapacidades.
Se desarrollarán planes para apoyar a los estudiantes con necesidades funcionales y de acceso
que puedan tener un mayor riesgo de enfermedad.
Las ventanas y / o puertas del salón de clases estarán abiertas (dependiendo del clima y / o la
calidad del aire) para aumentar la circulación de aire fresco en el salón.

El distanciamiento social limitará la propagación del virus.
Protocolos:

Cohortes:
Se evitará que las cohortes (grupos) de estudiantes se mezclen en la mayor medida posible
 

Protocolo de Salud y Seguridad
En la escuela y en la aula

6 pies de distancia
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Los cohortes de estudiantes se mantendrán en grupos más pequeños siempre
que sea posible para minimizar la mezcla de cohortes.
Los maestros y la administración desarrollarán un horario modificado de
receso/recreo para limitar el número de estudiantes afuera al mismo tiempo.
Los maestros y la administración desarrollarán protocolos y procedimientos que
serán revisados con los estudiantes mientras se usan los espacios al aire libre,
las cohortes de estudiantes se mantendrán en la mayor medida posible.
Se evitarán los deportes de contacto y las actividades que fomenten el contacto
cercano.
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después del recreo.
El uso de equipos de juegos compartidos se limitará a favor de actividades
físicas que requieran menos contacto con las superficies.
Los descansos/actividades de recreo de nivel de grado ocurrirán en áreas
designadas para facilitar el distanciamiento social y minimizar la mezcla de
cohortes.
Una mayor supervisión durante los recreos/descansos controlará el
distanciamiento social y la mezcla de cohortes.
Por la seguridad de todos, se espera que los estudiantes sigan las pautas de
distanciamiento social.

Los maestros y la administración desarrollarán procedimientos y
protocolos que serán revisados con los estudiantes para crear un
horario escalonado para el acceso a los baños.
Los maestros y la administración desarrollarán descansos para ir
al baño durante el día para evitar que las cohortes se mezclen con
otras cohortes dentro de un baño al máximo.
Todos los baños contarán con jabón, toallas de papel y botes de
basura.
Todas las superficies de los baños se desinfectaran durante el día 
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de
usar los baños.
A los niveles de grado de los estudiantes se les asignarán ciertos
baños para minimizar la mezcla de cohortes cuando sea posible.
La cantidad de estudiantes que acceden al baño al mismo tiempo
será limitada.

Protocolos de los Baños

Protocolos de recreo (descanzo brevepara los estudiantes)
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Supervise a su estudiante para detectar los siguientes síntomas
y mantenga a su estudiante en casa si ALGUNO de los siguientes
aplica:

Fiebre (100.0 ° / 38 ° C o más) (Verifique la temperatura de su
estudiante la noche antes de la escuela y quédese en casa al
día siguiente si tiene fiebre).
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar.

Si su estudiante experimenta alguno de los siguientes síntomas:

Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato

Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
 Náuseas o vómitos diarrea

En los últimos 14 días, ¿su estudiante ha tenido contacto cercano
con alguien diagnosticado con COVID-19?

Si es así, siga todas las instrucciones de cuarentena ordenadas por el
departamento de salud / médico.

Si su estudiante experimenta UNO de los siguientes síntomas:

Los estudiantes deben traer diariamente:

Lista de
verificación diaria

para familias

1. ° a 5. ° grado debe traer
Chromebooks completamente

cargados todos los días
Botella de Agua Mascarilla

5Plan de aprendizaje híbrido y a distancia de la escuela Primaria Hurd Barrington 2020-2021



Vídeos educativos sobre higiene
Los siguientes videos educativos sobre higiene fueron desarrollados

por la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (NASN)

“Return to School: "Washing your
Hands"

“Regreso A La Escuela: Lavarse Las
Manos“

“Regreso A La Escuela: Usar Una
Cubierta De Tela Para La Cara”

“Regreso A La Escuela: Quedarse En
Casa Cuando Esta Enfermo“

“Return To School: Staying
Home When Your Sick”

“Return To School:  Wearing
Cloth Face Covering“
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https://www.nasn.org/nasn/nasn-resources/practice-topics/covid19/nasn-return-to-school-video-series
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zu8yAHfjaSE&t=3s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JanCUxt2DLM&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=2
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dbq6gJW1vuY&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mSUQoQB2iJY&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=6
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jnhI6mc-iWs&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=5
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zWOBjq8ew3k&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=3
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zWOBjq8ew3k&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=3
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zWOBjq8ew3k&list=PLey2KTBY8VvOL0vGKSkrMwPq79G_LStVz&index=3


Excusiones  / Paseos no son permitidos.

El acceso al campus para los padres y otros visitantes se minimizará y se
permitirá solo con cita previa.
El acceso al campus de visitantes no esenciales será limitado.
Todos los visitantes se someterán a una evaluación de salud y control de
temperatura.
A todos los visitantes se les pedirá una identificación.  Las
identificaciones se escanearán a través del sistema de gestión de
visitantes de las escuelas.
El punto de entrada estará limitado a una ubicación.

Visitantes

Visitantes/Voluntarios

Excursiones / Paseos

Protocolos de la comunidad

No se permitirán grandes reuniones
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¿Qué hago si mi hijo tiene síntomas de COVID-19
mientras está en casa?

¿Qué sucede si un estudiante demuestra
Síntomas de COVID-19 en la escuela?

¿Qué pasa si alguien en su hogar dio positivo
por COVID-19?

Preguntas
Frequentes del

COVID-19 

Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, manténgalos en casa y comuníquese con el

proveedor de atención médica de su hijo. Comuníquese con su escuela para

informar la ausencia; una ausencia relacionada con COVID-19 está justificada.

Si alguien en su hogar dio positivo por COVID-19 y actualmente está en

cuarentena o auto-aislamiento, su hijo debe seguir las reglas de la Agencia

de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus (SCHSA) sobre cuánto

tiempo permanecer en casa y cuándo regresar a la escuela. . Comuníquese

con su escuela para informar la ausencia de su hijo; una ausencia

relacionada con COVID está justificada.

8

Se requerirá que cualquier estudiante o personal que presente síntomas mientras se
encuentre en la escuela se cubra la cara de inmediato y espere en un área de
aislamiento hasta que puedan ser transportados a casa o al centro de atención
médica.
Para los estudiantes, si no se puede localizar a los padres, tutores o contactos de
emergencia y los síntomas empeoran, se llamará al 911.
Las recomendaciones de comunicación variarán según las circunstancias específicas
de un caso en una comunidad escolar.
Recomiende que hablen con su proveedor de atención médica para determinar el
mejor curso de acción, que puede incluir posibles pruebas de COVID-19.
Se notificará al personal de conserjería sobre el caso potencial para desinfectar
adecuadamente las áreas afectadas.
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¿Qué sucede si ocurre un caso positivo de
COVID-19 en una escuela?

¿Cómo se les notifica a los demás que estuvieron
en contacto con una persona que dio positivo en
COVID-19?

9

Si un estudiante, maestro, miembro del personal o miembro de su hogar da positivo por
COVID-19 y ha expuesto a otros en la escuela, se llevarán a cabo los siguientes pasos:

Consulta con funcionarios de salud pública locales
El salón de clases u oficina donde estuvo presente la persona positiva para
COVID-19 se cerrará temporalmente y se desinfectará a medida que los
estudiantes o el personal se aíslen; la escuela y otras aulas no expuestas
permanecen abiertas.
Los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera del aula deben aislarse en
casa
Es posible que las áreas adicionales de la escuela visitadas por el individuo
positivo al COVID-19 también deban cerrarse para su limpieza y desinfección;
Desarrollar un plan para la continuidad de la educación.

Las guias para determinar cuándo una persona infectada con COVID-19 puede regresar
a la escuela o al trabajo serán determinadas por SCHSA.
En el caso de una posible exposición a COVID-19, el distrito escolar deberá proporcionar
un aviso por escrito a todos los empleados y subcontratistas que se encontraban en las
instalaciones en el mismo sitio escolar que la persona calificada.
Se notificará a las agencias locales de salud pública
SCHSA realizará el rastreo de contactos utilizando listas de aula e información obtenida
del personal de la escuela a través de entrevistas y en coordinación con el Director de
Recursos Humanos.

i.
ii.

iii.

iv.

v.

El aula o las áreas afectadas recibirán una limpieza y saneamiento exhaustivos siguiendo las
reglas de mantenimiento y operaciones del distrito.

El superintendente o la persona designada se comunicará con el
personal, los estudiantes y los padres sobre los casos y exposiciones en
la escuela mientras se adhiere estrictamente a los requisitos legales de
privacidad descritos en FERPA y HIPAA.

Para obtener información adicional, consulte la Tabla de escenarios COVID-19
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Estudiante / personal enviado a
casa si aún no está en
cuarentena
Se instruyó al estudiante /
personal a aislar durante 10 días
después de la aparición de los
síntomas O 7 días después de la
resolución de los síntomas, lo
que sea más largo. (Si nunca
presenta síntomas, aísle
durante 10 días después de la
prueba positiva).
Contactos cercanos en la escuela
identificados e instruidos para
realizar pruebas y ponerse en
cuarentena durante 14 días
Se notifica a la administración
de la escuela
Notificación al Departamento de
Salud Pública

Estudiante/personal enviado a
casa si aún no está en
cuarentena
Se instruyó al estudiante/
personal a aislar durante 10
días después de la aparición de
los síntomas o 7 días después
de la resolución de los
síntomas, lo que sea más largo.
(Si nunca presenta síntomas,
aísle durante 10 días después
de la prueba positiva).
Contactos cercanos en la
escuela identificados e
instruidos para realizar
pruebas y ponerse en
cuarentena durante 14 días
Se notifica a la administración
de la escuela
Notificación al Departamento
de Salud Pública

TABLA DE ESCENARIO
COVID-19

El estudiante o miembro del personal
llega a la escuela con temperatura

superior a 100 o exhibiendo síntomas

El estudiante o miembro del personal vive con 
(o un contacto cercano de) alguien que prueba

positivo para  COVID-19

El estudiante / miembro del personal es
enviado a casa
Instruido para contactar al doctor y
hacerse una prueba
No se necesita comunicación

El individuo es enviado a casa
Instruido para contactar al doctor y hacerse una
prueba
Se le instruyó a poner en cuarentena durante 14
días después de la última exposición (o cuando la
cuarentena del miembro del hogar esté completa)
Si la prueba individual es positiva, consulte los
pasos a continuación
Notificar a la administración de la escuela
Envíe una carta modelo de bajo riesgo

Estudiante / personal
puede

volver a la escuela
24 horas después

de que no tenga fiebre
o otros síntomas

Empiece a
mejorar con
evidencia de

prueba negativa o
nota médica.

Estudiante / personal
debe permanecer en
cuarentena por un
completo 14 días

después (1) fecha de la
última exposición a
COVID-19 positivo

no doméstico
contacto o (2) fecha

ese COVID-19
hogar positivo

miembro completa su
aislamiento

Carta de caso positivo a la comunidad
afectada
Contactos cercanos contactos recibirán
carta COVID-19 de bajo riesgo
El individuo recibirá una carta positiva
del COVID-19

Carta de caso positivo a la comunidad
afectada
Contactos cercanos contactos recibirán carta
COVID-19 de bajo riesgo
El individuo recibirá una carta positiva del
COVID-19

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo
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ÁRBOL DE DECISIONES ESCOLARES

Todas las escuelas independientemente de la extensión comunitaria

Persona
confirmada con

COVID-19 en
edificio?

Evaluar
Riesgo

Corto (potencial 2-5 días)
Despido del edificio para
Limpiar/Desinfectar
/Contactar Rastrear en
consulta con funcionarios
de salud locales

Prepare
Enseñar y reforzar la higiene
saludable.
Desarrollar sistemas de intercambio
de información
Intensificar la limpieza y desinfección
Monitorear el absentismo
Evaluar reuniones y eventos grupales:
considere posponer reuniones y
eventos que no sean críticos
Exigir que los estudiantes y el personal
enfermos se queden en casa
Establecer procedimientos para que
alguien se enferme en la escuela.

No Propagacion Comunitaria

Monitorear cambios en
propagación en la

Comunidad

Mínimo a moderado o sustancial
Propagación en la Comunidad

La propagación de la
comunidad es mínima,
moderado sustancial?

Coordinar con los
funcionarios de salud
locales.
Implementar múltiples
estrategias de
distanciamiento social
para reuniones, aulas y
movimiento a través del
edificio.
Considere formas de
adaptarse a las
necesidades de los niños
y las familias en riesgo.

Coordinar con los funcionarios
de salud locales.
Implementar múltiples
estrategias de distanciamiento
social a través del edificio CON
SALIDAS ESCOLARES
EXTENDIDAS.
Considere formas de satisfacer
las necesidades de los niños y
las familias en riesgo.

Protocolos & Notificaciones COVID-19
SCHSA es responsable de la autorización de las personas infectadas con COVID-19, incluidos los estudiantes.
Después de que se hace un diagnóstico positivo, se espera que los estudiantes permanezcan aislados durante
al menos 14 días después de la prueba, y posiblemente más tiempo si continúan sintomáticos.
Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que hayan sido aprobados por SCHSA; Los empleados
de salud de la escuela trabajarán directamente con las familias cuando SCHSA los autorice y estén listos para
regresar a la escuela.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
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Las áreas de alto tráfico en todos los campus se limpiarán a fondo todos los días.

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en los campus, como

los pomos de las puertas, durante la jornada escolar y laboral.

El equipo del patio de recreo y los objetos compartidos serán limitados.

El equipo compartido transferido entre los estudiantes y / o el personal será limitado

y se limpiará y desinfectará regularmente cuando sea inevitable.

Se colocarán letreros en los lugares de trabajo y áreas comunes enfatizando las

medidas básicas de prevención de infecciones, incluyendo letreros de lavado de

manos en los baños.

Mantendremos suministros adecuados para apoyar conductas de higiene saludables.

Los productos de limpieza y desinfectantes se alinean con la lista aprobada por la

Agencia de Protección Ambiental.

Los conserjes seguirán las instrucciones del producto y los requisitos de Cal / OSHA,

incluida la ventilación adecuada durante la limpieza y desinfección.

La seguridad de los empleados y estudiantes es la primera prioridad de

Barrington. Al reabrir, Barrington se ha limpiado y desinfectado por completo, y

Barrington seguirá cumpliendo con todas las precauciones de seguridad

necesarias. Además de la limpieza profunda de la oficina, las aulas y toda la escuela

antes de que los empleados y estudiantes regresen, los pasos de limpieza que se

describen a continuación y a través de este documento se implementarán de

forma rutinaria para desinfectar: Protocolos y notificación de COVID-19. Todo el

personal recibirá la formación necesaria sobre protocolos de seguridad y limpieza.

SALUD Y
SEGURIDAD
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Todos los estudiantes y el personal serán evaluados por evaluación de salud
todos los días al llegar a la escuela.
Se han desarrollado múltiples puntos de entrada para la detección de la
evaluación de la salud: consulte Mapa y calendario: 
La evaluación de la salud será consistente con las pautas de salud pública: 1
Bienestar visual 2) Controles de temperatura 3) Pregunte a los estudiantes y al
personal sobre los síntomas de COVID-19 en las últimas 24 horas.
El personal realizará controles diarios de temperatura utilizando un termómetro
temporal infrarrojo sin contacto
El desinfectante de manos estará disponible para todos los estudiantes y el
personal
Cuando los estudiantes suban a un autobús, los estudiantes que suban primero
se sentarán hacia atrás y los estudiantes que suban últimos se sentarán al frente
Los maestros y la administración desarrollarán y revisarán los procedimientos de
ingreso al salón con los estudiantes, que se adhieren a las reglas de
distanciamiento social.
Habrá letreros para recordar a los padres y estudiantes sobre las reglas de
distanciamiento social al recoger a su hijo de la escuela.

Los horarios de salida de los estudiantes se han escalonado para mitigar la mezcla de
cohortes.
Se han creado múltiples puntos de salida y se seguirán cuando y donde sea posible. 
Habrá rutas designadas para que los estudiantes salgan del campus, utilizando tantas
salidas como sea posible.
El personal ha desarrollado procedimientos para que los estudiantes salgan del campus, que
se adhieren a las pautas de distanciamiento social. 
Habrá letreros para recordar a los padres y estudiantes sobre las reglas de distanciamiento
social al recoger a su hijo al salir de la escuela.
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Entrada

Salida

Llegada y salida del estudiante

Recordatorio: Controle los síntomas de sus hijos en casa antes de irse a la escuela.
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Video de Procedimientos Cuando Llegada y Salida

https://drive.google.com/file/d/1PwEoOeSxanzCZlN28S6H8az0AmYOJkgt/view?ts=5f9f6ef5


Los planes semanales se compartirán con todas las familias los lunes por la mañana, incluidas las sesiones en

vivo.

Instrucción en áreas de contenido:

Artes del lenguaje inglés / Estudios sociales / Integración del aprendizaje socioemocional

Matemáticas

Ciencias

Educación Física

Se proporcionará Desarrollo del Idioma Inglés Designado para Estudiantes de Inglés.

Se utilizará Google Classroom y ClassDojo para compartir y aceptar tareas.

Se llevarán a cabo videoconferencias diarias en vivo con los estudiantes para brindar instrucción, explicación del

trabajo diario y responder preguntas. Además, habrá un grupo pequeño, seguimiento del progreso o instrucción

individualizada puede ocurrir.

Los estudiantes serán evaluados en su progreso hacia los estándares.

Se proporcionarán comentarios continuos de estudiantes y padres.

Se registrará la asistencia y participación diaria.

Se mantendrán registros de interacción semanales.

Instrucción presencial en el campus 2 días a la semana, lunes y martes o
jueves y viernes.
Aprendizaje asincrónico y sincrónico durante las sesiones cuando los
estudiantes no están físicamente en la escuela
Horario de aprendizaje al ritmo del maestro
Se toma la asistencia diaria
Se implementará un sistema de calificación basado en estándares

Educación Física  

Los maestros y la administración desarrollarán un horario flexible y planearon cómo implementar el distanciamiento
físico dada la falta de espacio y las limitaciones de las instalaciones
Las cohortes de estudiantes se mantendrán en grupos más pequeños siempre que sea posible para minimizar la
mezcla de cohortes.
Las lecciones de educación física seguirán siendo virtual. 
Se evitarán los deportes de contacto y las actividades que fomenten el contacto cercano.
La educación física se limitará a actividades que no impliquen contacto físico con otros estudiantes o equipo.
Los estudiantes se organizarán de una manera que minimice el contacto cara a cara.
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de participar en P.E.
El intercambio de objetos, equipo y suministros se limitará en la medida de lo posible. Pero cuando esté permitido, se
limpiarán y desinfectarán entre usos.
Con distanciamiento social, las siguientes actividades implican contacto cercano o tocar equipo compartido y no
están permitidas: baloncesto, hockey, voleibol, fútbol, fútbol, béisbol, sóftbol, baile, kickball, tetherball, wallball, 4
cuadrados, saltar la cuerda, estructuras de juegos,etc.

Modelo Híbrido y aprendizaje a
distancia para Primaria TK-5

Modelo de aprendizaje a distancia Primaria TK-5

(Actualmente, el CDE ha pospuesto el Examen de Educación Física de quinto grado para el año escolar
2020-2021).

Modelo Hibrido
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Horario de Híbrido y Aprendizaje a Distancia -
Primaria TK-5
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https://sites.google.com/nclusd.org/nclusd-remote-learning/students?authuser=0
Plataformas de instrucción:

https://sites.google.com/nclusd.org/nclusd-remote-learning/students/barrington-
elementary-distance-learning-plan?authuser=0

Aprendizaje a Distancia de Barrington: 
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Modelo Híbrido y aprendizaje a
distancia para Primaria TK-5

https://sites.google.com/nclusd.org/nclusd-remote-learning/students?authuser=0
https://sites.google.com/nclusd.org/nclusd-remote-learning/students/barrington-elementary-distance-learning-plan?authuser=0


PRIMARIA TK - 5
Asistencia de Aprendizaje a Distancia
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Los estudiantes de educación especial que reciben Instrucción Académica
Especializada (SAI) en un entorno Básico (Leve/Moderado) recibirán los
servicios en la mayor medida posible de acuerdo con el IEP del estudiante. Para
estudiantes inscritos en el programa de educación general y que cuentan con
servicios extraíbles. Haremos todo lo posible para brindar esos servicios
durante la sesión de educación no general. Esto será tanto para aprendizaje
híbrido como a distancia.

EDUCACION ESPECIAL
MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO Y A DISTANCIA

Los servicios de instrucción designados (DIS) se proporcionarán en la mayor
medida posible.
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Todos los servicios de educación especial seguirán proporcionándose en

ambos modelos: híbrido y 100% de aprendizaje a distancia

Se seguirán los IEP en ambos modelos

Los estudiantes en el modelo híbrido pueden seguir recibiendo servicios

en línea

Se brindará apoyo a los maestros para cumplir con las metas del IEP

Todos los IEP continuarán realizándose virtualmente.
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El personal de Barrington está comprometido a apoyar el bienestar socioemocional de los
estudiantes y a ofrecer recursos para garantizar que los estudiantes regresen a la escuela
sin problemas. Durante este momento difícil, es importante que los estudiantes sepan que
todos estamos aquí para apoyarlos tanto académica como emocionalmente. Su hijo puede
estar emocionado de regresar a la escuela, o quizás nervioso, posiblemente una
combinación de ambos. Sepa que estamos aquí para apoyar de cualquier manera que
podamos, sin importar cómo su estudiante esté regresando a la escuela.

Aprendizaje socio emocional
Consultas
Recursos virtuales fácilmente disponibles para estudiantes
Construyendo relaciones
Actividades de construcción de comunidad virtual
Información sobre servicios externos de salud y bienestar mental

Soporte para aprendizaje híbrido y aprendizaje 100% a distancia
El soporte puede incluir ...

Asociación entre el hogar y la escuela
¡Somos un equipo! Las familias y las escuelas deberán trabajar juntas para evaluar
cómo se sienten los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales para brindar el
apoyo que los estudiantes necesitan durante estos tiempos difíciles. ¡Utilice la
información compartida a través de ClassDojo y únase a nuestras reuniones de la
Segunda Taza de Café para obtener información y hacer conexiones! Por favor
asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo o el consejero escolar si tiene
alguna pregunta o inquietud.

Para obtener ayuda para encontrar recursos externos o preguntas sobre el bienestar
socioemocional, comuníquese con el consejero escolar.

Si está experimentando una crisis o una emergencia de salud mental, llame al 9-1-1 o utilice los
números de respuesta en caso de crisis a continuación.

NO envíe correos electrónicos ni mensajes de texto al personal de la escuela para situaciones de
urgencia o emergencia.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio – Llame 800-273-TALK (8255) 
Línea de Texto de Crisis – Texte NAMI al 741-741

SALUD MENTAL 
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Los estudiantes desayunarán en sus respectivas aulas.

Los estudiantes de los grados TK-K que viajen en autobús comerán en su salón de clases. Los
grados 1-5 llaverán sus comidas a casa.
TODOS los estudiantes son elegibles para recibir desayuno, almuerzo y cena gratis.
Las comidas pueden servirse en platos o en caja.
No se servirán comidas en el modelo 'Buffet'.
El personal del servicio de comidas o cualquier persona que proporcione comidas usará
guantes y cubiertas para la cara.
Las instalaciones de servicio de comidas, incluidas las superficies que se tocan con frecuencia
dentro de la cafetería, serán limpiadas y desinfectadas diariamente y durante el día, según sea
posible, por personal capacitado. 
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos antes y después de comer.

Los horarios de desayuno y almuerzo serán los siguientes, pero es posible que sea necesario
modificarlos o escalonarlos ocasionalmente para minimizar la mezcla de cohortes debido al
clima o la calidad del aire.

Horario de desayuno:
7:40 a.m. - 8:40 a.m. approximadamente

Horario de Almuerzo: 
A todos los estudiantes se les dará su almuerzo y cena cuando salgan para irse a casa.
Los estudiantes que viajen en el autobús solamente en TK/K tendrán tiempo en clase
para almorzar antes de abordar el autobús.   
TK - K 11:30, 1-3 11:50, 4-5 12:00  (Pasajeros de autobús abordarán a 12:05)

Los procedimientos para limitar el contacto directo con otros se implementarán en la mayor
medida posible.

y/o afuera cuando el clima lo permita, manteniendo una distancia social a 6 pies de distancia
como sea posible.

Horario de Comidas: 

 Protocolos de
servicio de comidas

Desayuno y Almuerzo

19

Compartir alimentos, bocadillos y bebidas.
Entrega externa de alimentos

Prohibido para limitar el riesgo de contaminación:Entrega de
Comida
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Disciplina (garantizar la
seguridad de su estudiante)

Se recomienda a los estudiantes de los grados TK-2 usen cubrebocas.
Los estudiantes de 3º a 5º grado deben usar mascarillas.
Los estudiantes deben seguir los procedimientos para actividades seguras y
socialmente distanciadas dentro y fuera del aula.

Póliza de disciplina:
Si bien el entorno de aprendizaje se verá diferente este año, nuestros estándares de
conducta estudiantil seguirán siendo los mismos.

Como se especifica en la política de disciplina en nuestro Manual para padres y
estudiantes, nuestro propósito es brindar oportunidades para el crecimiento académico,
personal y escolar en un entorno seguro y productivo. El medio por el cual se puede
establecer este entorno es mediante una política de disciplina eficaz. Los estudiantes
que no sigan las pautas de seguridad para mantener un ambiente seguro serán
responsables de su comportamiento.

Las reglas de seguridad incluyen pero no se limitan a:

Los estudiantes que no se adhieran a las pautas de seguridad recibirán recordatorios y
una reorientación de acuerdo con las expectativas de comportamiento de la escuela o el
aula. Las ofensas repetidas a las expectativas de comportamiento resultará en
consecuencias disciplinarias según los pasos de disciplina progresiva de nuestra escuela,
y se puede recomendar la colocación en nuestro modelo de aprendizaje a distancia.

Revise las expectativas con su hijo y enfatice la importancia de tomar decisiones
responsables y mantener un ambiente seguro.
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El personal se cubrirá la cara cuando esté en contacto con el público.
Los estudiantes usarán una cubierta facial mientras usan los servicios de transporte
del distrito (autobús).
Los estudiantes estarán socialmente a una distancia de 6 pies como sea posible
mientras usan los servicios de transporte del distrito (autobús).
Habrá desinfectante de manos disponible para los estudiantes al bajar del autobús.
Las ventanas se pueden abrir para una mejor ventilación (si el clima y / o la calidad
del aire lo permiten)
Los hermanos pueden sentarse juntos en el autobús.
Los estudiantes y las familias serán guiados a una distancia de 6 pies según la
distancia posible en las paradas de autobús y durante la carga y descarga.
Al recoger a los estudiantes, los estudiantes que suban primero se sentarán hacia
atrás y los estudiantes que suban últimos se sentarán al frente.
Al dejar a los estudiantes, los estudiantes que bajan primero en el frente se sentarán
al frente y los estudiantes que bajan últimos en la parte de atrás
El personal capacitado limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con
frecuencia en los autobuses escolares todos los días y, cuando sea posible, durante
el día entre rutas.
Los horarios de los autobuses pueden modificarse para adaptarse a los requisitos
de distanciamiento social.

Transporte
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El desinfectante de manos estará disponible para todos los estudiantes y el personal al ingresar al campus.
Todos los estudiantes y el personal se lavarán / limpiarán sus manos varias veces durante el día usando la guía de
frecuencia.
Los dispensadores de desinfectante para manos estarán disponibles en cada salón de clases y área común en el
campus.
Las escuelas seguirán las pautas de desinfección desarrolladas por Salud Pública del Condado de Stanislaus para
aulas, espacios de trabajo, espacios al aire libre y patios de recreo, etc.
Las instalaciones escolares utilizadas por los estudiantes o el personal serán desinfectadas diariamente.
Se ha creado un programa de limpieza y desinfección diario para evitar el uso insuficiente o excesivo de los productos
de limpieza.
Fightback BAC se utilizará para la desinfección diaria de superficies de alto contacto como: escritorios, sillas, mesas,
lavabos, manijas de puertas; pasamanos, bebederos; asas de fregadero; superficies de baños; juguetes; juegos;
artículos de arte; Materiales de instrucción; equipo de juegos, asientos en el autobús, teclados / computadoras,
auriculares, fotocopiadoras.
El personal del distrito se asegurará de que los sistemas HVAC funcionen correctamente, maximicen los intercambios
de aire por hora, maximicen el aire exterior y se mantengan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
El sistema de aire de cada salón de clases estará equipado con filtros de aire (la calificación más alta disponible) que
se reemplazarán varias veces durante el año
Se abrirán las ventanas y/o puertas del aula (hasta qué punto dependerá del clima y/o la calidad del aire) para
aumentar la circulación de aire fresco en todo el aula.
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos antes y después de comer.
Las instalaciones de servicio de comidas; las superficies que se tocan con frecuencia dentro de la cafetería, serán
limpiadas y desinfectadas diariamente y durante el día, según sea posible, por personal capacitado.
Todos los baños contarán con jabón, toallas de papel y botes de basura que no se toquen.
Todas las superficies de los baños se desinfectarán durante el día.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos al abordar un autobús, y habrá desinfectante de manos disponible
para los estudiantes al subir / bajar del autobús.
El personal capacitado limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con frecuencia en los autobuses escolares
a diario y, cuando sea posible, durante el día entre rutas.
Cada escuela tiene estaciones portátiles para lavarse las manos con agua y jabón.
Hay guantes disponibles para el personal que realiza tareas como limpieza, primeros auxilios, servicio de alimentos o
prestación de servicios a los estudiantes.
Cada salón de clases, cafetería, oficina, biblioteca y salas de servicios de apoyo se ha provisto con un dispensador de
desinfectante de manos, pañuelos desechables, botes de basura sin contacto y botella rociadora con desinfectante
El personal limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con frecuencia dentro de la escuela al menos una vez
al día y, cuando sea posible, con frecuencia durante el día por personal de mantenimiento capacitado. Las superficies
que se tocan con frecuencia en la escuela incluyen: manijas de puertas, interruptores de luz, manijas de lavamanos,
superficies de baños, mesas, escritorios de estudiantes, escritorios de maestros, sillas, computadoras, equipos, etc.
El personal de conserjería con la responsabilidad de limpiar y desinfectar el sitio de la escuela ha sido equipado con
botellas de spray desinfectantes.

Limpieza y Desinfección
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NCLUSD COVID- 19 Informacion

Guía para escuelas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC)

CDC- Seis pasos para limpiar y desinfectar la escuela

CDC - Limpieza y desinfección en las aulas escolares

CDC - Lista de verificación: Para padres - Planificación de clases presenciales

Español: Lista de verificación: Planificar para las clases en persona

CDC - Lista de verificación: para padres - Planificación de clases en persona -

Inglés:

Orientación de la industria del Departamento de Salud Pública de California:

Escuelas y programas escolares

Departamento de Educación de California (CDE) Stronger Together: Una guía

para la reapertura de las escuelas públicas de California

Directorio de recursos COVID-19 de la Agencia de atención médica del

condado de Stanislaus

Cómo hablar con los niños sobre COVID-19: un recurso para padres

Consideraciones de planificación de COVID-19 de la Academia

Estadounidense de Pediatría: Orientación para el reingreso a la escuela

Lavarse las manos y usar máscarillas

NCLUSD:

CDC: 

Estado y Condado: 

NASP: 

Academia Americana de Pediatría:

Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (NASN)

Organización Mundial de Salud

RECURSOS ADICIONALES
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https://www.nclusd.org/covid-19-information--168

