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Preguntas frecuentes sobre la reapertura de la escuela 

¿Debo revisar a mi hijo para detectar signos y síntomas de COVID-19 diariamente antes de la 
escuela? 

Si. El Departamento de Salud Pública de California y nuestro Funcionario de Salud Pública local 
del Condado de Sacramento han alentado a los padres o tutores a que revisen si sus hijos 
tienen letreros ysíntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela. 

¿Debo enviar a mi hijo a la escuela si tiene uno o dos síntomas leves de resfriado / gripe? 

No. Durante un año normal, le recomendamos que envíe a su hijo a la escuela siempre que sus 
síntomas leves no sean una interrupción para él o para los demás. Sin embargo, dada la 
pandemia, no queremos que los niños sean enviados a la escuela con CUALQUIERA de los 
siguientes síntomas: 

• Fiebre> 100,4 
• Escalofríos 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Diarrea 

• Náuseas vómitos 
• Nariz que moquea 
• Dolores corporales / musculares 
• Dolor de cabeza 
• Congestión 
• Pérdida del gusto u olfato 

  

¿Se tomará la temperatura de mi hijo todas las mañanas en la escuela? 

Sí, a todos los estudiantes, visitantes y miembros del personal se les pedirá que pasen por un proceso 
de evaluación de la temperatura en el campus principal en el frente de la escuela o antes de entrar al 
autobús escolar todos los días. A las personas con una temperatura superior a 100.4 se les pedirá que 
se vayan a casa (junto con todos los miembros de la familia en el hogar) por el día. 

¿Se permitirán padres y visitantes en el campus? 

Por mucho que le duela a la escuela, les pedimos a todos los padres y visitantes que se queden fuera 
del campus a menos que hayan concertado una cita. Permitiremos que los padres traigan a sus hijos a 
la escuela durante la primera semana de instrucción para facilitar la transición, pero se les pedirá a 
todos los miembros de las familias que participen en el proceso de evaluación de la temperatura y se 
les pedirá que usen una máscara en el campus. 



¿Cómo afectará la asistencia de mi hijo faltar demasiado a la escuela? 

Debido a la pandemia, todos los programas de asistencia están cancelados para este año escolar. No 
habrá recompensas de asistencia perfecta ya que queremos animar a los estudiantes a quedarse en 
casa si están enfermos. Sin embargo, si se determina que los estudiantes no están enfermos y el 
absentismo escolar es un problema, la escuela continuará trabajando con las familias para que los 
estudiantes regresen al campus utilizando nuestros procedimientos normales. 

¿Mi hijo tendrá que usar una máscara todo el día en la escuela? 

Las cubiertas faciales son nuestra primera línea de defensa para mantener a las personas seguras y 
mantener la escuela abierta. Entendemos que también existen dificultades para usar una máscara 
durante largos períodos de tiempo. Para ayudar al personal y a los estudiantes, tenemos varios tipos 
de mascarillas para ofrecer, incluidas mascarillas y protectores faciales para ayudar a que sea 
manejable. Alentamos a todos los estudiantes a que se cubran la cara, pero tenemos un suministro en 
la escuela en caso de que un estudiante lo necesite. A los estudiantes también se les permitirá tener 
descansos para mascarillas afuera y no los requeriremos en lugares externos donde se pueda 
mantener una distancia social de seis pies. Se les pedirá a los estudiantes que usen sus máscaras según 
las Pautas de Salud Pública de California. El incumplimiento de estos mandatos podría resultar en que 
su hijo sea colocado en la Academia Virtual Arcohe por incumplimiento. 

¿Qué sucede si alguien en la clase de mi hijo da positivo por COVID-19? 

Un miembro del personal o un estudiante que dé positivo en la prueba, tenga "contacto cercano" o se 
crea que tiene COVID-19 activará nuestros procedimientos de rastreo de contactos. Nuestra enfermera 
del distrito, Diana Tom, determinará quién estuvo expuesto y quién debe poner en cuarentena. 

¿Qué significa "contacto cercano"? 

El contacto cercano se refiere a estar dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más con una persona 
que ha dado positivo o se cree que tiene COVID-19. 

Si mi hijo ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 en la escuela, ¿qué pasará después? 

Diana Tom o su designado se comunicará con usted con una serie de preguntas para determinar los 
próximos pasos para una cuarentena en el hogar, que se basan en las pautas del Departamento de 
Salud Pública de California. A continuación se muestra un enlace al Comprobador de síntomas del 
estudiante que usaremos: 

https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974793/Symptom_Decision_Tree_V1.pdf 

 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974793/Symptom_Decision_Tree_V1.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974793/Symptom_Decision_Tree_V1.pdf
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¿Cuánto tiempo estará mi hijo en cuarentena y cómo hará su trabajo escolar? 

En la mayoría de los casos, la cuarentena durará 14 días, pero la enfermera determinará la duración a 
través de los procedimientos de rastreo de contactos según las instrucciones del Departamento de 
Salud Pública de California y nuestro Oficial de Salud Pública Local del Condado de Sacramento. El 
maestro le dará trabajo al estudiante, si es posible, o será inscrito en la Academia Virtual Arcohe 
mientras dure la cuarentena. 

Si tengo varios hijos que asisten a Arcohe y uno da positivo, ¿eso significa que todos deberían 
quedarse en casa? 

Si. Las personas en un hogar suelen estar en estrecho contacto entre sí. Dado que el COVID-19 es 
contagioso, generalmente se transmitirá de un miembro de la familia a otro. 

Mi hijo tuvo "contacto cercano" con alguien con COVID-19, pero su prueba fue negativa, ¿eso 
significa que puedo enviarlo a la escuela? 

No. Si su hijo tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19, debe quedarse en casa y ponerse en 
cuarentena durante 14 días. 

Si alguien contrae COVID-19, ¿eso cierra automáticamente la escuela? 

No necesariamente. La determinación de cerrar la escuela involucra muchos factores diferentes. A 
medida que contactemos a los individuos de rastreo, podremos determinar quién ha estado expuesto y 
qué tan amplia es la exposición. Para proteger a todos, pedimos a las familias que mantengan a los 
estudiantes en casa cuando estén enfermos, mantengan el distanciamiento social, utilicen una higiene 
adecuada y se cubran la cara para frenar la propagación del virus. 

Si la escuela cierra, ¿qué pasará? 

Si la escuela tiene que cerrar debido a un brote, los estudiantes volverán a la educación a distancia 
como comenzaron el año. El distrito determinará la cantidad de tiempo que los estudiantes regresarán 
al aprendizaje a distancia en consulta con el Departamento de Salud Pública de Sacramento. Este 
tiempo permitirá que los estudiantes estén aislados unos de otros y permitirá al distrito limpiar 
profundamente todas las áreas de la escuela para una reapertura segura. 

 

 



¿Cómo averiguo qué está haciendo la escuela sobre la limpieza y desinfección de las aulas, el PPE 
para el personal y los estudiantes y el distanciamiento social? 

La información sobre limpieza, PPE, protocolos, procedimientos y más está escrita en el plan de 
Reapertura de Arcohe ubicado en el sitio web de Arcohe.net en la página de recursos COVID-19. 

Escuché que los estudiantes pueden comer gratis en la escuela este año, ¿es cierto? 

Sí, a los estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo todos los días sin cargo. Esto fue posible gracias 
a un programa del USDA que permitió a todos los estudiantes comer gratis durante todo el año escolar 
2020-2021. Además, pondremos comida a disposición de los estudiantes al final del día para que se la 
lleven a casa para comer al día siguiente. Los pasajeros del autobús recibirán automáticamente estas 
comidas y los pasajeros en automóvil pueden acercarse a las puertas de la cafetería para recoger una 
comida gratis al final del día. 

¿Qué hago si no quiero que mi estudiante regrese al aprendizaje en persona de inmediato? 

Los padres tienen varias opciones en este caso. Las familias pueden optar por la educación en el hogar 
al completar una declaración jurada de educación en el hogar con el Departamento de Educación de 
California, inscribir a los estudiantes en una escuela virtual acreditada o inscribirse en la Academia 
Virtual Arcohe. En todos los casos, los padres pueden cambiar su decisión en cualquier momento, pero 
les pedimos a las familias que no cambien varias veces. 

¿Estará abierta la oficina? 

Si y no. Si bien la oficina principal estará abierta de lunes a jueves, la puerta principal estará cerrada 
con llave y todos los asuntos se manejarán a través de las ventanas de plexiglás. Los viernes, habrá 
personal limitado disponible para responder preguntas. 

¿Qué hago por mi hijo los días que no está en la escuela y tengo que trabajar? 

Para las familias que no tienen acceso a cuidado en el hogar, hemos contratado a Champions Daycare 
para brindar cuidado a los estudiantes antes, después y durante el día escolar. Los padres deben 
inscribirse en el servicio y hay un costo involucrado. Para obtener más información, visite: 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974573/Arcohe_-
_Champions_SY_Flyer.pdf 

¿Cómo se ve el horario para los estudiantes? 

Los estudiantes han sido colocados en un horario A o B por la oficina donde los estudiantes A asisten 
los lunes y miércoles y los estudiantes B asisten los martes y jueves. Todos los estudiantes estarán en 
casa los viernes y los maestros proporcionarán contenido a los estudiantes a través de Google 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974573/Arcohe_-_Champions_SY_Flyer.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974573/Arcohe_-_Champions_SY_Flyer.pdf
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Classroom y Google Meet. El día escolar del estudiante de lunes a jueves será de 8:10 a 2:45 (tenga en 
cuenta que los miércoles no son días mínimos este año). 

¿Cómo son los procedimientos de entrega y recogida este año? 

Para controlar la propagación del virus en el campus tanto como sea posible, estamos renovando 
nuestros procedimientos matutinos y vespertinos. Por la mañana, las puertas del campus este y los 
estacionamientos para el personal estarán cerradas y se les indicará a los padres que solo dejen a los 
estudiantes en el frente de la escuela a partir de las 7:45. Para asegurar el distanciamiento social, no se 
permitirá a los estudiantes salir de los carros antes de las 7:45 cuando las estaciones de temperatura 
estén abiertas. No deje a su hijo en la escuela antes de las 7:45. Después de la primera semana de 
clases, les pedimos a los padres que no acompañen a sus hijos a clase. Los pasajeros de autobús 
también tendrán un camino diferente para viajar al campus para minimizar la congestión en el frente 
de la escuela. 

Si es por las tardes, tanto la escuela secundaria como los estacionamientos principales estarán abiertos 
como de costumbre, pero los padres no podrán estar en el campus esperando afuera de las puertas de 
las aulas como lo permitimos en el pasado. Los maestros llevarán a los estudiantes al área del frente 
para que los recojan al final del día. 

¿Se les permitirá a los estudiantes tener recreo y pueden quitarse las máscaras para esto? 

Creemos firmemente en el poder del juego y la necesidad de interacción social entre estudiantes. Se 
permitirá que los grupos de estudiantes de nivel de grado jueguen juntos durante el recreo. Pedimos a 
todos los estudiantes que se laven las manos antes y después de todos los recreos para una higiene 
adecuada y alentaremos el uso de desinfectante de manos de una de las unidades que hemos 
instalado. A los estudiantes se les permitirá la opción de quitarse las máscaras en el recreo siempre 
que no se reúnan en grupos durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, si los estudiantes de 
secundaria están sentados alrededor de una mesa hablando, deben usar una máscara, pero si hay un 
estudiante de segundo grado en los columpios, no es necesaria una máscara. En todos los casos, sin 
embargo, recomendamos encarecidamente el uso de máscaras en ocasiones como nuestra primera 
línea de defensa. 

Si desea una lista completa de los procedimientos, visite el sitio web de Arcohe.net bajo los recursos 
de COVID-19 o ingrese a este enlace: 

https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974736/School_Opening_Procedures.pdf 
 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974736/School_Opening_Procedures.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/974736/School_Opening_Procedures.pdf

