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Introducción y descripción general 
 
 
El contenido de este documento está sujeto a cambios según la consulta con las unidades de negociación de 
GRTA / CSEA y nuestra comunidad de padres. El contenido cambiará según las actualizaciones proporcionadas 
por el Departamento de Salud Pública de California, Cal / OSHA, el Centro de Control de Enfermedades de 
California y / o los funcionarios de salud pública del condado de Merced. Los frecuentes cambios y 
actualizaciones de las guías federales, estatales y del condado presentan desafíos tanto para la planificación 
como para la implementación para todos los involucrados. Este plan, cuando esté finalizado, se publicará en el 
sitio web de GUSD. 
 
 
Este documento está diseñado para ayudar en la planificación para la reapertura segura de 
las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Gustine para el año escolar 2020-2021. 
Reconocemos la importancia de devolver a todos los estudiantes a sus clases para recibir 
instrucción en persona, así como la necesidad primordial de proteger la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes, el personal escolar y la comunidad en general.  
 
El objetivo de este documento es planificar e implementar medidas para reducir la 
transmisión de COVID-19 en el entorno escolar y al mismo tiempo satisfacer las necesidades 
educativas de todos los estudiantes. Presentamos que COVID-19 estará presente, hasta 
cierto punto, en nuestra comunidad de Gustine durante el próximo año escolar. Presentamos 
que las escuelas de GUSD probablemente puedan experimentar una exposición al COVID-19 
después de que vuelvan a abrir y deben estar preparadas para responder. Sin embargo, los 
requisitos y recomendaciones en este documento tienen la intención de reducir 
significativamente el riesgo de que otros estudiantes y el personal estén expuestos a 
COVID-19.  
 
La educación, al igual que la atención médica y la provisión de alimentos, es esencial para 
nuestra comunidad y, como tal, se debe priorizar la reapertura de las escuelas para la 
instrucción en persona con reglas estrictas de seguridad. Los cierres de escuelas magnifican 
las desigualdades socioeconómicas, raciales y de otro tipo entre los estudiantes. Los 
estudiantes más afectados por el cierre de escuelas son aquellos padres que constituyen una 
parte desproporcionada de la fuerza laboral esencial de nuestra comunidad y pueden estar 
menos disponibles para brindar apoyo educativo, aquellos sin acceso a tecnologías que 
facilitan el aprendizaje a distancia y aquellos con necesidades especiales. Los riesgos 
relacionados con la salud de los niños que no reciben instrucción en persona son 
significativos, incluyen tarifas más bajas de inmunización, tarifas más altas de abuso y 
negligencia infantil no detectadas y riesgo para el bienestar social / emocional.  

2 



 
La seguridad de los maestros y todo el personal es una prioridad crítica en la orientación y las 
decisiones de reapertura de la escuela. Hemos identificado las medidas de seguridad más 
importantes para proteger al personal y los estudiantes, y también incluimos medidas 
específicas para el personal que han sido efectivas para reducir el riesgo de transmisión en 
los lugares del trabajo.  
 
El reabrir y el cierre de las escuelas están sujetos a ciertos criterios y pautas emitidas por el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Actualmente, el Estado ha ordenado a 
las escuelas que realicen educación a distancia únicamente si están ubicadas en una 
jurisdicción de salud local en un nivel "morado" (nivel de riesgo generalizado). Sin embargo, 
los casos de COVID-19 del condado de Merced se están moviendo en la dirección correcta 
(disminuyendo significativamente), y que ha resultado en colocado al condado en el Nivel 
Rojo. Si el condado continúa en esta trayectoria, la reapertura de las escuelas puede 
comenzar en noviembre de 2020. Si hay un cierre de las escuelas después de la reapertura, 
la guía del estado establece que los cierres de escuelas individuales y los cierres de distritos 
escolares deben realizarse en consulta con el departamento de salud pública local. 
 
Debido a que la prevalencia de COVID-19 en nuestra comunidad puede cambiar rápidamente 
en un corto período de tiempo, necesitaremos mantener la flexibilidad en nuestra entrega de 
instrucción educativa. Las escuelas deben estar preparadas para cambiar entre la educación 
a distancia y la instrucción en persona, y viceversa, con poca tiempo de aviso. Las escuelas 
que reabran para recibir instrucción en persona también deben estar listas y ser capaces de 
brindar educación a distancia a los estudiantes que puedan necesitar aislarlos o ponerlos en 
cuarentena, así como a los estudiantes que son médicamente frágiles o necesitan 
adaptaciones especiales.  
Este documento contiene una serie de expectativas, medidas adicionales y consideraciones 
para las escuelas que reabren sus  para recibir instrucción en persona siguiendo el modelo 
de la guía de Salud Pública del Condado de Santa Clara “COVID-19 Preparado: Reapertura 
de las escuelas K-12 del Condado de Santa Clara para el Año escolar 2020-2021 ”, 
reapertura de las escuelas K-12 del condado de Santa Clara para el año escolar 2020-2021. 
Estos deben leerse junto con todas las leyes locales, estatales y federales pertinentes, así 
como los requisitos de reapertura de escuelas y / o la orientación del gobierno estatal y 
federal, que incluyen, entre otros, la publicación “Stronger Together: A Guidebook” del 
Departamento de Educación de California. para la reapertura segura de las escuelas públicas 
de California ”(junio de 2020) 
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf , CDPH“ COVID-19 Industry 
Guidance: Schools and School-Based Programas ”(17 de julio de 2020),“ COVID-19 y 
reapertura del marco de aprendizaje en persona para escuelas K-12 en California, año 
escolar 2020-2021 ”(17 de julio de 2020)  COVID-19 y reapertura del aprendizaje en persona 
Marco para K-12 COVID-19 Industry Guidance: Schools and School-Based Programs, 
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https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Reopening-of-Santa-Clara-County-K-12-Schools.pdf
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https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf


CDPH's Schools Guidance FAQs (3 de agosto de 2020) Deportes para jóvenes (3 de agosto 
de 2020) y Guía de planificación académica 2020-2021 del condado de Merced, GUÍA DE 
PLANIFICACIÓN ACADÉMICA  
 
Las medidas adicionales en este El documento refleja las formas en que una escuela / 
distrito puede proteger aún más la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y la 
comunidad en general más allá de las acciones esperadas. Las recomendaciones de los 
funcionarios de salud pública federales, estatales o locales son distintas de las órdenes o 
requisitos legales que deben seguir las escuelas. Muchas partes de “Juntos más fuertes: una 
guía para la reapertura segura de las escuelas públicas de California” del Departamento de 
Educación de California, “Guía de la industria COVID-19: Escuelas y programas basados en 
la escuela” del CDPH y Marco de aprendizaje personal para escuelas K-12 en California, año 
escolar 2020-2021 ”, por ejemplo, ofrece una guía general para todo el estado, donde las 
condiciones varían significativamente de una región a otra.  
 
Finalmente, las Consideraciones en este documento brindan ejemplos concretos de cómo 
se pueden implementar las expectativas o medidas adicionales, y los factores que los 
administradores escolares pueden querer tener en cuenta al implementarlas. 
 
Modelos de instrucción de GUSD 
Etapa I - Aprendizaje a distancia 
Etapa II - Aprendizaje híbrido 
Etapa III -aprendizaje tradicional 
 
Modelos de instrucción para 2020-21 Etapa I Aprendizaje híbrido a 
distancia / Etapa II  
Actualmente, el aprendizaje a distancia es el predeterminado para el cierre de escuelas 
debido a COVID-19. En este modelo, los estudiantes permanecerán en casa y participarán en 
el aprendizaje en vivo (sincrónico) y autoguiado (asincrónico) a lo largo del día de instrucción 
modificado con su maestro y compañeros de clase.  
Para 2020-21, Gustine Unified ha reinventado y fortalecido su programa de educación a 
distancia para proporcionar más estructura y continuidad en el aprendizaje para todos los 
estudiantes. Estamos emocionados y agradecidos de comenzar con Hybrid Learning el 9 de 
noviembre de 2020. Moviéndonos con Hybrid Learning, las expectativas y los mandatos de 
SB98 todavía están vigentes para esta próxima fase de aprendizaje. 
 
Se han establecido los siguientes estándares para el aprendizaje a distancia y continuarán 
durante el aprendizaje híbrido según el proyecto de la ley 98 del Senado:  
  

● Se requiere interacción diaria.  
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● Los estudiantes recibirán interacción diaria en vivo de sus instructores.  
  

Instrucción alineada con los estándares del nivel de grado.  
● Los estudiantes continuarán con la instrucción en los estándares, contenido y objetivos 

actuales del nivel de grado. 
 
Comentarios, evaluaciones y calificaciones regulares.  

● Los maestros proporcionarán comentarios regulares sobre el trabajo de los 
estudiantes y evaluarán y calificarán el desempeño de los estudiantes.  

 
Tomando la asistencia del estudiante.  

● Los maestros tomarán la asistencia diaria de los estudiantes.  
 
Requisitos mínimos de instrucción.  

● Los estudiantes recibirán una cantidad mínima de instrucción diaria que se puede 
cumplir con una combinación de instrucción del maestro y trabajo independiente 
asignado.  

○ 180 minutos al día para Kindergarten de transición y Kindergarten  
○ 230 minutos al día para los grados 1-3  
○ 240 minutos al día para los grados 4-12  

 
 
Prevención de la desconexión.  

● Las escuelas tienen planes para volver a involucrar a los estudiantes que están 
ausentes del aprendizaje a distancia / híbrido durante más de tres días escolares a la 
semana.  

 
Registros semanales de participación.  

● Las escuelas mantendrán registros semanales de participación y observarán cuánta 
instrucción sincrónica (en vivo) o asincrónica (independiente) ha recibido un 
estudiante.  

● Aprendizaje híbrido  
● Para los grados TK-8, los estudiantes estarían en un grupo "A" o "B" y asistirían a la 

escuela 2-3 días a la semana. Por ejemplo, el Grupo A asistiría los martes y jueves y 
el Grupo B asistiría los miércoles y viernes, y ambos grupos asistirían alternando los 
lunes. En los días en casa, los estudiantes deberán participar en una lectura en vivo y 
participar en un trabajo independiente o proyectos.  

● Para los grados 9-12, los estudiantes estarían en un grupo "A" o "B" y asistirían a la 
escuela 2 días a la semana.  
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○ Por ejemplo, el Grupo A asistiría a los períodos 1-4 el martes y asistiría a los 
períodos 5-8 el jueves y el Grupo B asistiría a los períodos 1-4 los miércoles y 
asistiría a los periodos 5-8 viernes, con los dos grupos asistiendo a educación a 
distancia durante los períodos 1-8 los lunes .  

○ Durante los días en el hogar, se requerirá que los estudiantes participen en un 
chequeo diario en vivo por computadora y completen trabajo independiente o en 
proyectos. Los hermanos se agruparán en el mismo bloque "A" o "B" en la 
mayor medida posible en TK-8.  

○ La información relacionada con su (s) estudiante (s) y el horario específico de la 
escuela vendrá directamente de su sitio escolar.  

○  
Etapa III Aprendizaje tradicional (cuando podemos hacerlo) 
El modelo de aprendizaje tradicional (cuando podemos hacer la transición a esta fase) es lo 
que siempre hemos hecho en Gustine Unified, brindando excelencia educativa de alta calidad 
en persona, cinco días a la semana, para estudiantes de TK-12. El Distrito Escolar Unificado 
de Gustine se compromete a regresar al aprendizaje tradicional tan pronto como sea seguro 
para los estudiantes y empleados y lo permitan los departamentos de salud pública locales y 
estatales. ¡Esperamos estar allí con nuestros estudiantes en un futuro cercano!  

 
 

 
 

Sección I Modelos de aprendizaje de GUSD 
 
Nuestro objetivo es regresar a la instrucción presencial en nuestros salones de clases en la 
mayor medida posible, mientras que también nos enfocamos en la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes y personal. Con base en las pautas estatales actuales para el 
distanciamiento físico, las escuelas unificadas de Gustine aún se encuentran en el proceso 
de planificación sobre cómo reabrir las escuelas TK-12 de la manera más segura posible. 
Esta planificación depende de escuchar a nuestros padres y al personal sobre qué modelo / 
horario de aprendizaje satisfará mejor sus necesidades.  
 
Debido a la gran cantidad de Chromebooks prestados a las familias, los estudiantes pueden 
tener acceso limitado a los dispositivos mientras están en la escuela. Los estudiantes que 
hayan prestado un dispositivo para el aprendizaje a distancia deberán traer ese dispositivo a 
la escuela todos los días. Durante el aprendizaje a distancia, los dispositivos seguirán 
estando disponibles para retirar. Asegúrese de que los dispositivos estén completamente 
cargados y listos para usar cuando los estudiantes lleguen a la escuela todos los días. 
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Escuelas de TK-12 - Modelo de aprendizaje en persona (bajo 
consideración):  
 
NECESITAMOS SABER DE USTED - Se anima a los padres y al personal de GUSD a que 
brinden información sobre este modelo de aprendizaje y si enviarán a su hijo de regreso a la 
instrucción en persona. Se envió una encuesta a los padres y en los sitios los maestros se 
reunieron con los equipos de liderazgo del sitio, quienes luego se reunieron con los 
administradores del sitio para dar su opinión. Se abrirá una encuesta de compromiso para las 
respuestas de los padres del 20 de octubre de 2020 al 25 de octubre de 2020 a través de un 
enlace en Parent Square. Si un padre no responde con respecto a la preferencia de 
asistencia en persona o preferencia continua de aprendizaje a distancia, el estudiante 
permanecerá en el aprendizaje a distancia. Si un padre elige el aprendizaje a distancia ahora, 
pero luego quiere cambiar al aprendizaje en persona, podrá hacerlo después del semestre 
que sería en enero. Si un padre elige el aprendizaje en persona, pero luego quiere cambiar al 
aprendizaje a distancia, puede hacerlo en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje a distancia: El objetivo del distrito es continuar ofreciendo un modelo de 
aprendizaje a distancia para que los estudiantes aprendan desde casa una vez que comience 
el aprendizaje en persona en las aulas. Estamos comprometidos a hacer nuestro mejor 
esfuerzo para apoyar a aquellas familias que no se sienten cómodas regresando a sus 
estudiantes al salón de clases. Este es un ejemplo general; La escuela de su hijo (s) 
proporcionará un horario específico para cada escuela específica. 
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distancia: 
La meta del Distrito es continuar ofreciendo un modelo de aprendizaje a distancia para que los 
estudiantes aprendan desde casa una vez que comience el aprendizaje en persona en las aulas. 
Estamos comprometidos a hacer nuestro mejor esfuerzo para apoyar a aquellas familias que no se 
sienten cómodas regresando a sus estudiantes al salón de clases.  
 

 
 
 

Sección II Prevención 
 
Distanciamiento físico -generales 
Expectativas   
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● Comunicarse con todo el personal y las familias con respecto a los requisitos y 
recomendaciones de distancia física.  

● Capacite al personal y a los estudiantes sobre los protocolos de distanciamiento físico 
para espacios interiores y exteriores.  

● Coloque carteles que recuerden a los estudiantes y al personal sobre la distancia física 
en lugares prominentes en cada campus escolar.  

● Permita solo los visitantes necesarios (es decir, proveedores de servicios de MCOE, 
proveedores de servicios de GUSD) en el campus y limite el número de estudiantes y 
personal que entran en contacto con ellos.  

● Para las organizaciones externas que utilizan las instalaciones escolares fuera del 
horario escolar, asegúrese de que sigan todas las medidas de salud y seguridad 
requeridas.  

● Asegúrese de que el personal mantenga seis pies o más de distancia entre sí mientras 
se encuentre en el campus de la escuela.  

 
Medidas adicionales  

● Coloque marcas en el suelo para facilitar una distancia física de seis pies o más en 
todos los puntos principales de entrada y salida de la escuela, cruces peatonales cerca 
de la escuela, lugares para recoger / dejar autobuses en el sitio escolar, la cafetería y 
en cualquier otro lugar del campus donde los estudiantes o Se espera que el personal 
se reúna o forme filas.  

● Revise los planes y simulacros de emergencia para facilitar el distanciamiento físico, 
en la medida de lo posible, durante tales eventos.  
 

Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela 
Expectativas  

● Exigir a las familias que examinen a los estudiantes para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de abordar el autobús escolar.  

● Asegúrese de que haya al menos seis pies de distancia entre el conductor del autobús 
y los estudiantes cuando estén sentados.  

● Señales visuales para distanciamiento social, estas pueden incluir señales visuales 
como (por ejemplo, calcomanías en el piso, cinta de colores o letreros para indicar a 
los estudiantes dónde no deben sentarse o pararse cerca del operador del autobús).  

● Asegúrese de que los conductores de autobuses y los estudiantes usen cubiertas para 
la cara en todo momento mientras esperan y viajan en los autobuses.  

● Cargue a los estudiantes en el autobús de "atrás hacia adelante" y baje a los 
estudiantes del autobús "de adelante hacia atrás" para evitar que los estudiantes se 
crucen entre sí.  

● Anime a los estudiantes a mantener la distancia física mientras suben y bajan en las 
escuelas.  

9 



● Se desarrollará un protocolo para los estudiantes que pueden tener problemas con el 
uso de una máscara mientras están en el autobús, como los estudiantes de educación 
especial debido a problemas sensoriales  

● Se pondrá a disposición un suministro de máscaras para cada autobús en caso de que 
un estudiante no tenga una  

● Maximizar la distancia física entre los estudiantes en el autobús limitando asientos 
disponibles en la medida de lo posible (por ejemplo, cada dos filas disponibles para 
sentarse).  

● Indique a los estudiantes de la misma familia que se sienten juntos siempre que sea 
posible para minimizar la exposición a nuevos contactos.  

● Limpie y desinfecte minuciosamente los autobuses a diario y después de transportar a 
una persona que presente síntomas de COVID19.  

 
Medidas adicionales   

● Aumente la ventilación en los autobuses abriendo las ventanas, en la mayor medida 
posible.  

● Proporcione a los conductores de autobús cubiertas faciales adicionales para los 
estudiantes que pierden u olvidan traer sus cubiertas faciales.  

● Proporcione a los conductores de autobús suministros desinfectantes y PPE para 
ayudar a desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia durante el día.  

● Los autobuses están equipados con desinfectantes de manos para uso del personal y 
los estudiantes.  

● Maximice la distancia física entre los estudiantes en las paradas de autobús colocando 
marcas en el suelo en los lugares de recogida y devolución en los sitios escolares.  

 
Distanciamiento físico dentro del entorno del aula 
Expectativas  

● Asegurar que los estudiantes y el personal permanezcan en cohortes estables de 
aulas manteniendo a los mismos estudiantes y maestros o personal juntos durante 
todo el día escolar: los  

○ estudiantes con discapacidades y el personal que brinda educación especial y 
servicios relacionados pueden rotar en las aulas de educación general durante 
una parte del día.  

○ Los estudiantes con discapacidades pueden pasar una parte del día en un 
grupo de salón de clases separado para la prestación de servicios de educación 
especial.  

○ Los maestros especializados pueden rotar en los salones de clases para recibir 
instrucción especializada (por ejemplo, ayudantes de Sped, personal de 
intervención) pero deben mantener al menos seis pies de distancia de todos los 
miembros de la cohorte o tener el PPE adecuado.  
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○ Los maestros suplentes pueden brindar cobertura a los maestros que están 
ausentes.  

 
● Si es posible, las escuelas deberían limitar el número de cohortes estables con las que 

interactúan los maestros sustitutos asignando ciertos sustitutos a escuelas específicas.  
○ Los estudiantes no deben mezclarse con otros grupos de clases estables.  

 
 
 
Medidas adicionales  

● Dar prioridad a la estabilidad de las cohortes de salón de clases estables sobre el 
distanciamiento físico o el uso de cubiertas faciales para el segundo grado y menores. 
Dadas las necesidades sociales y educativas de este grupo de edad, el 
distanciamiento físico y cubrirse el rostro pueden resultar difíciles. Por lo tanto, el 
mantenimiento estricto de una cohorte de aula estable, que minimiza el número total 
de contactos, es el mecanismo principal de reducción del riesgo. Sin embargo, GUSD 
todavía recomienda y promueve el uso de protectores faciales y / o máscaras, incluso 
para los estudiantes más jóvenes.  

● El tamaño de las clases debe ser lo más pequeño posible.  
● Capacite al personal ya los estudiantes para que se mantengan por lo menos a seis 

pies de distancia entre sí tanto como sea posible durante la instrucción educativa (por 
ejemplo, durante la instrucción, presentación o conferencia de toda la clase).  

● Asiente a los estudiantes al menos tres (si se ha colocado el equipo de protección 
personal adecuado, separadores y máscaras) a seis pies de distancia, si es posible, 
en las instalaciones existentes. Si eso no es posible, considere el uso de espacios al 
aire libre o espacio fuera del aula para adaptarse al distanciamiento físico. Si el uso del 
espacio al aire libre no es factible, considere colocar barreras entre los escritorios de 
los estudiantes u organizar los escritorios de una manera que minimice el contacto 
cara a cara (el distrito proporciona barreras de escritorio para todos los estudiantes).  

● Aumente la ventilación aumentando la circulación del aire exterior (por ejemplo, 
abriendo ventanas) o usando filtros de aire de alta eficiencia y aumentando las tasas 
de ventilación.  

 
● Aumente la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo 

ventanas y puertas, a menos que hacerlo suponga un riesgo para la salud o la 
seguridad de las personas que utilizan las instalaciones (por ejemplo, permitir la 
entrada de polen o humo o agravar los síntomas del asma).  
Si abrir las ventanas representa un riesgo para la seguridad o la salud, 
maximice la filtración de aire central para los sistemas HVAC (idealmente con 
una clasificación de filtro específica de al menos MERV 13). 
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Medidas adicionales   

● Reducir la cantidad de mobiliario y equipamiento en el aula para facilitar el 
distanciamiento y reducir las superficies de alto contacto.  

● Los pupitres de los estudiantes deben estar orientados en la misma dirección (y no 
uno frente al otro) para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades, si es 
posible.  

● Asegurar suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto 
tacto (suministros de arte, equipo, dispositivos electrónicos, etc.) en la medida de lo 
posible, o limitar el uso de suministros y equipos a un grupo de estudiantes a la vez y 
limpiar y desinfectar entre usos.  

● Mantenga las pertenencias de los estudiantes separadas para que los estudiantes no 
entren en contacto con las pertenencias de otros estudiantes.  

● Coloque marcas en el piso del aula para facilitar el distanciamiento físico.  
● Limite el número de maestros físicamente presentes con cada cohorte de estudiantes, 

en la medida de lo posible. 
 
Distanciamiento físico:entorno fuera del aula 
expectativas del   

● STaff salas de descanso: En su mayor parte, el personal no se les permite comer o 
loiter en las salas de descanso (algunos sitios pueden tener el espacio para acomodar 
el personal). Si la sala de descanso del sitio es lo suficientemente grande para el 
distanciamiento social, un sitio podríaconsiderar cerrar las salas de descanso o limitar 
la cantidad de personal que puede estar en la sala de descanso en un momento 
determinado (en particular, las salas que son pequeñas) para permitir el 
distanciamiento físico. 

 
Medidas adicionales  

● Haga que los supervisores de servicio en el patio y los asistentes del campus lleven 
botiquines de primeros auxilios que incluyan desinfectante para manos, cubiertas 
faciales y guantes.  

 
Pasillos / áreas de paso:  

● Minimice el hacinamiento en los pasillos / áreas de paso tanto como sea posible. Por 
ejemplo, considere establecer más formas de entrar y salir de un campus, escalonar 
los tiempos de paso cuando sea necesario o cuando los estudiantes no puedan 
permanecer en una habitación, y establecer áreas designadas para caminar / pasar de 
un solo sentido.  

 
Salas de descanso para el personal:  
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● El personal no puede comer ni holgazanear en las salas de descanso. Si las salas de 
descanso permanecen abiertas para el personal con un propósito que no sea comer 
(por ejemplo, hacer copias, usar un electrodoméstico, etc.), limite la cantidad de 
personal que puede estar en la sala de descanso en un momento determinado 
(especialmente en las salas pequeñas) para permitir el distanciamiento físico.  

● Anime o solicite al personal que coma al aire libre o en espacios grandes y bien 
ventilados. 
  

Oficinas de la escuela:  
● coloque al personal al menos a seis pies de distancia, cuando sea posible, o 

proporcione barreras físicas como particiones de plexiglás aprobadas.  
● Considere la posibilidad de reorganizar los espacios de trabajo para evitar el riesgo de 

transmisión (p. Ej., Alejar al personal en espacios de trabajo compartidos).  
● Coloque marcas en el suelo para recordar a los estudiantes / personal que mantengan 

la distancia física.  
● Aumente la ventilación aumentando la circulación del aire exterior (por ejemplo, 

abriendo ventanas) o usando filtros de aire de alta eficiencia y aumentando las tasas 
de ventilación.  

 
Baños:  

● Alterne el uso de los baños por grupos de estudiantes en la medida de lo posible y / o 
asigne a ciertos grupos de estudiantes a usar ciertos baños.  

 
 
Bibliotecas:  

● Alterne el uso grupal de las bibliotecas (se pueden usar nebulizadores para desinfectar 
a diario).  

 
Cafeterías:  

● para evitar la aglomeración de estudiantes, considere escalonar el servicio de comidas 
y / o utilizar lugares alternativos para servir, como salones de clases o al aire libre, 
siempre que sea posible.  

 
Educación física, áreas de juegos y recreo:   

● Considere realizar las actividades en áreas separadas designadas por la clase y / o 
escalonadas a lo largo del día.  

● Realice actividades al aire libre siempre que sea posible, con un distanciamiento físico 
apropiado dentro de los grupos en la medida de lo posible.  
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● Limite el uso de equipos de juegos compartidos en favor de actividades físicas que 
requieran menos contacto con las superficies y permitan un mayor distanciamiento 
físico.  

● Se deben usar cubiertas faciales de tela durante las clases de acondicionamiento 
físico y entrenamiento o educación física en interiores.  

● Las actividades que requieran un gran esfuerzo deben realizarse al aire libre de una 
manera físicamente distanciada sin cubrirse la cara.  

○ Las actividades que se realicen en el interior deben ser aquellas que no 
requieran un gran esfuerzo y que se puedan realizar con una cubierta facial.  

○ Los estudiantes deben tomar un descanso del ejercicio si notan alguna 
dificultad para respirar y deben cambiarse la cubierta facial si se moja y se pega 
a la cara del estudiante y obstruye la respiración. 

 
Equipo para el personal de recepción:  

● Instale barreras físicas, como una ventana de vidrio o una barrera de plástico 
transparente, en la oficina principal de la escuela para separar al personal de los 
visitantes y voluntarios.  

● Los maestros y otro personal que esté en contacto cercano con los estudiantes 
pueden considerar usar protectores faciales además de cubrirse la cara. 

 
Distanciamiento físico:actividades optativas y extracurriculares 
expectativas de  

● No permita actividades electivas y extracurriculares en las que no se pueda mantener 
la distancia física (al menos seis pies) afuera y el uso de cubrirse la cara en todo 
momento.  

● No permita actividades que generen aerosoles, incluidas las actividades de coro, 
banda y porristas vocales en persona (vítores y cánticos) debido al mayor riesgo de 
transmisión de enfermedades.  

 
 
 
consideraciones adicionales   

● Considere si las actividades extracurriculares se pueden realizar al aire libre o 
virtualmente (por ejemplo, transmisión remota de prácticas y representaciones 
musicales y teatrales) o mientras se mantienen estables las cohortes en el aula.  

● Se pueden realizar actividades de coro, banda y porristas vocales en persona si no 
incluyen actividades que generan aerosoles, como cantar, tocar instrumentos de viento 
y metal, animar o cantar.  
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● El tiempo de clase presencial se puede utilizar para actividades que no generan 
aerosoles, como el estudio del ritmo, la teoría musical, la historia de la música, la 
composición y el análisis. 

 
Distanciamiento físico:eventos escolares 
expectativas de   

● En este momento, GUSD ha suspendido todas las excursiones, asambleas y otras 
reuniones. En cambio, solo se realizan en línea eventos escolares "virtuales".  

 
Medidas adicionales   

● Maximice la cantidad de eventos escolares que se pueden realizar virtualmente o al 
aire libre.  

● Se deben minimizar los eventos que involucren a visitantes del campus que 
interactúan con el personal o los estudiantes. 

 
Medidas de higiene:prácticas de higiene saludables 
expectativas de   

● Enseñe y refuerce la técnica adecuada para lavarse las manos, evitando el contacto 
con los ojos, la nariz y la boca, y cubriendo la tos y los estornudos.  

● Coloque letreros en áreas de alta visibilidad para recordar a los estudiantes y al 
personal las técnicas adecuadas para lavarse las manos y cubrirse al toser y 
estornudar y otras medidas de prevención.  

● Asegurar suministros adecuados para apoyar los comportamientos de higiene 
saludable, incluidos jabón, pañuelos de papel, botes de basura que no se toquen, 
cubiertas para la cara y desinfectantes de manos (con al menos 60 por ciento de 
alcohol etílico) para el personal y los estudiantes que pueden usar desinfectante de 
manos de manera segura.  

● Minimizar el intercambio de suministros y equipos entre el personal y los estudiantes 
en la medida de lo posible. 

○  Cuando los artículos deben compartirse, límpielos y desinfectelos entre usos.  
● Minimice el contacto del personal y los estudiantes con superficies de alto contacto (p. 

Ej., Manteniendo abiertas las puertas de los edificios o habitaciones, especialmente a 
la hora de llegada y salida).  

 
Medidas adicionales   

● Modele, practique y controle el lavado de manos, especialmente para los grados 
inferiores.  

● Desarrollar rutinas para asegurar que los estudiantes se laven las manos o usen 
desinfectante de manos al llegar al campus; después de usar el baño; después de 
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jugar afuera y regresar al aula; antes y después de comer; y después de toser o 
estornudar.  

● Haga que los estudiantes y el personal se laven las manos a intervalos escalonados 
para minimizar la congregación alrededor de las estaciones de lavado y desinfección 
de manos.  

● El lavado de manos adecuado es más eficaz para prevenir la transmisión, pero el 
desinfectante de manos es una alternativa aceptable si no es factible lavarse las 
manos.  

● Proporcione desinfectante para manos en cada salón de clases, en cualquier otro 
espacio interior utilizado por los estudiantes o el personal, en las entradas / salidas de 
los edificios y en los lugares designados para que los estudiantes o el personal coman.  

● Los estudiantes menores de 9 años deben usar desinfectante de manos solo bajo la 
supervisión de un adulto.  

● Suspender o modificar el uso de los recursos del sitio que requieran compartir o tocar 
elementos. Por ejemplo, considere suspender el uso de bebederos e instalar 
estaciones de hidratación; Fomente el uso de botellas de agua reutilizables. 

 
Expectativas para los profesores y el personal  

● Todo el personal iniciará sesión en Share911 para completar un Control de Bienestar 
antes de llegar al trabajo / cualquier campus o instalación del Distrito Escolar Unificado 
de Gustine. 

● Al llegar al trabajo / a cualquier campus o instalación del Distrito Escolar Unificado de 
Gustine, los miembros del personal afirman que no han tenido ni han estado 
expuestos a nadie con ninguno de los síntomas enumerados anteriormente en los 
últimos 14 días. Además, el personal se compromete a cubrirse la cara. 

● Se puede solicitar a todos los miembros del personal que participen en las pruebas de 
vigilancia COVID-19. Según el mandato estatal, el 25% del personal será evaluado 
cada dos semanas (la enfermera del distrito proporcionará el horario y los protocolos 
de las pruebas). 

● Todos los adultos deben adherirse a las siguientes pautas del Distrito para cubrirse la 
cara: cuando enseñan a menos que estén separados por una barrera física; al 
interactuar con cualquier miembro del público en cualquier lugar interior; cuando se 
trabaja en un lugar interior de acceso público, como un vestíbulo interior, ya sea que 
un miembro del público esté presente o no.  

● Para los espacios de oficinas abiertos que incluyen un vestíbulo, la ubicación interior 
de acceso público se considerará el área accesible para el público y se extenderá diez 
pies hacia atrás desde el frente del mostrador;  

○ cuando se trabaja en cualquier espacio donde se preparan, empacan o 
distribuyen alimentos a otras personas.  
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○ cuando se trabaja, en interiores o exteriores, y no se puede lograr una 
separación de 6 pies entre los empleados.  

○ cuando viaje hacia o desde su escritorio u oficina, o cuando trabaje o camine en 
áreas comunes, como pasillos, escaleras, ascensores, baños, etc. El  

● personal que se encuentre dentro de las pautas del CDPH para la exención individual 
deberá trabajar con Recursos Humanos para realizar adaptaciones razonables.  

● Los supervisores son responsables de garantizar que todos los miembros de la 
comunidad escolar cumplan con estas expectativas.  

 
Expectativas para los estudiantes  

● Los padres iniciarán sesión en Parent Square para completar una encuesta de 
verificación de bienestar para su hijo antes de que el estudiante llegue para abordar el 
autobús y / o la escuela.  

● Se debe alentar encarecidamente a los estudiantes en los grados TK-2 a que se 
cubran la cara dentro de su grupo estable de aula.  

● Los estudiantes de 3er grado en adelante deben usar cubiertas para la cara cuando 
estén en el aula, incluso si están en una cohorte estable del aula.  

○  al llegar y salir del campus escolar;  
○ en cualquier área fuera del salón de clases (excepto cuando se come, se bebe 

o se realiza una actividad física);  
○ Si los estudiantes de primaria están fuera del salón de clases donde solo están 

con miembros de su cohorte estable, no se requiere que cubran la cara con 
tela.  
 

● Los estudiantes excluidos de los requisitos de cubrirse la cara incluyen:  
○ (1) cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente, 

incapacitado o que no pueda quitarse la cubierta sin ayuda; y  
○ (2) estudiantes con necesidades especiales que no pueden tolerar cubrirse la 

cara.  
● Se colocarán letreros en áreas de alta visibilidad para recordar a los estudiantes y al 

personal de  
○ (1) cuándo y dónde se requiere cubrir la cara; y  
○ (2) uso apropiado de cubiertas faciales.  

● El personal y las familias recibirán comunicaciones sobre las expectativas para el uso 
de cubiertas faciales en la escuela y cómo lavar las cubiertas faciales.  

● Se educará a los estudiantes, en particular a los estudiantes más jóvenes de la 
escuela primaria, sobre la razón y el uso adecuado de las cubiertas faciales. 

 
Medidas adicionales  
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● No excluya a los estudiantes del salón de clases si ocasionalmente no se cubren la 
cara, o si algunos estudiantes en el salón de clases no pueden usar una cubierta facial 
cuando es necesario. Si esto se vuelve frecuente, hable con la administración y / o la 
enfermera del distrito para completar un plan de seguridad para el estudiante. 

● El pequeño aumento del riesgo de transmisión de enfermedades no justifica la 
exclusión del aula, pero los estudiantes que no se cubran la cara deben mantener la 
distancia física en la medida de lo posible.  

● Si un estudiante o el personal experimenta dificultades para cubrirse la cara, se le 
permitirá a la persona quitarse la cubierta facial por un período corto de tiempo.  

● Se proporcionarán cubiertas faciales para los estudiantes y el personal que pierdan las 
cubiertas faciales o se olviden de traerlas a la escuela.  

● Los protectores faciales no se recomiendan como reemplazo de las cubiertas faciales 
debido a las preocupaciones sobre su capacidad para minimizar la propagación de 
gotas a los demás. Sin embargo, los maestros y otro personal pueden considerar el 
uso de protectores faciales en combinación con cubiertas faciales cuando estén en el 
aula para reducir aún más el riesgo de transmisión.  

● Los maestros pueden considerar el uso de cubiertas para el rostro con ventanas 
transparentes durante la instrucción fonológica para permitir que los estudiantes vean 
la boca del maestro y en entornos donde cubrirse el rostro representa una barrera para 
comunicarse con un estudiante con discapacidad auditiva o con una discapacidad.  

● Salvo que se indique específicamente en este documento, los estudiantes y el 
personal deben usar cubiertas faciales de tela siempre que se requieran cubiertas 
faciales.  

● Las máscaras médicas, como N95 y las máscaras quirúrgicas, no se recomiendan 
para uso general debido a la escasez global de máscaras médicas necesarias para los 
profesionales de la salud. Sin embargo, las escuelas pueden utilizar los inventarios 
existentes de máscaras desechables, incluido el N95 y las máscaras quirúrgicas, para 
los estudiantes y el personal si no se dispone de cubiertas faciales de tela reutilizables.  

● Equipo de protección personal (PPE) para instructores y asistentes de educación 
especial y personal de atención médica:  

○ se recomienda una máscara quirúrgica y un protector facial cuando se brindan 
servicios a los estudiantes que requieren interacciones repetidas de contacto 
cercano (por ejemplo, asistencia con actividades de la vida diaria) o realizar 
evaluaciones de salud ( incluyendo exámenes de visión y audición).  

○ Se deben usar guantes como se recomienda para procedimientos que 
requieren precauciones universales (p. Ej., Asistencia para ir al baño, 
cateterismo y administración de insulina).  

○ El EPP para procedimientos que puedan generar aerosoles (p. Ej., Aspiración 
de sitios de traqueotomía y tratamientos con nebulizador) debe seguir la 
Información para profesionales de la salud sobre el coronavirus (COVID-19)  
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limpieza y desinfección 
Expectativas de  
Al menos a diario, y con mayor frecuencia si es posible, limpie y desinfecte las superficies 
duras que se tocan con frecuencia (por ejemplo, mesas, escritorios, sillas, manijas de 
puertas, interruptores de luz, teléfonos, fotocopiadoras / fax, superficies de baños (inodoros, 
encimeras, grifos), bebidas fuentes y equipo del patio de recreo) y objetos compartidos 
(juguetes, juegos, materiales de arte, libros) de acuerdo con la guía de los CDC.  
Consulte:  
sus instalaciones 
Guía de limpieza y desinfección de la reapertura depara limpiar y desinfectar espacios 
públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares  
 
Medidas adicionales 

● Proporcione a los empleados productos de limpieza para su uso contra COVID-19.  
● Capacite a los empleados sobre las instrucciones del fabricante, los requisitos de Cal / 

OSHA para un uso seguro y según lo requiera la Ley de Escuelas Saludables, según 
corresponda.  

● Asegure una ventilación adecuada durante la limpieza y desinfección.  
● Introduzca aire fresco del exterior tanto como sea posible, por ejemplo, abriendo 

ventanas cuando sea posible. Al limpiar, ventile el espacio antes de que lleguen los 
estudiantes; planee hacer una limpieza a fondo cuando los estudiantes no estén 
presentes.  

● Si usa aire acondicionado, use el ajuste que trae aire fresco. Reemplace y verifique los 
filtros de aire y los sistemas de filtración para garantizar una calidad de aire óptima.  

● Después de una enfermedad, limite el acceso a las áreas utilizadas por la persona 
enferma (por ejemplo, el escritorio de un estudiante o la oficina de un miembro del 
personal) hasta que se limpien y desinfecten.  

● Limite el uso de artículos que sean difíciles de limpiar y desinfectar.  
● Establezca un programa de limpieza y desinfección para evitar el uso excesivo o 

insuficiente de los productos de limpieza. 
 
capacitación del personal 
Expectativas de 

● Prácticas de saneamiento mejoradas  
● Importancia de las pautas de distanciamiento físico  
● Guía de CDHP para el uso de cubiertas faciales 

○ Cómo seleccionar, usar y limpiar su mascarilla  
● Prácticas de detección 
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○ Todo el personal iniciará sesión en Share911 todos los días antes de ir al 
trabajo y completará un control de bienestar que indica qué sitios visitarán ese 
día.  

● Cómo se transmite COVID-19:  
○ Enseñe y refuerce el lavado de manos,manos: las Lavado demanos limpias 

salvan vidas 
○ evitando el contacto con los ojos, la nariz y la boca, y cubriendo la tos y los 

estornudos entre los estudiantes y el personal. Identificación de síntomas 
específicos de COVID-19  

● Prevención de la propagación de COVID-19 Síntomas del coronavirus 
○ Incluida la importancia de no ir al trabajo si los miembros del personal tienen 

síntomas o si ellos o alguien con quien viven ha sido diagnosticado con 
COVID-19. 

○ Después de una enfermedad o de la cuarentena, todo el personal se 
comunicará con la enfermera del distrito o el especialista en recursos humanos 
y reanudará el proceso de controles de bienestar en Share911 antes de 
regresar físicamente al trabajo; a partir de entonces, se espera que se queden 
en casa e informen inmediatamente a su supervisor si hay algún cambio que 
resulte en una respuesta "sí" al formulario. Los Trazadores de Contratos deben 
completar el Formulario de Incidente Reportable de COVID al ser notificado por 
el personal de un incidente calificado.  

○ Para los trabajadores, identificación de síntomas específicos de COVID-19 y 
cuándo buscar atención médica.  

○ El plan del empleador y los procedimientos a seguir cuando los estudiantes o 
adultos se enferman en la escuela.  

○ El plan y los procedimientos del empleador para proteger a los empleados de la 
enfermedad COVID-19. 

 
consideraciones adicionales  

● Realice la capacitación y la educación de manera virtual o, si es en persona, 
asegúrese de mantener una distancia mínima de seis pies.  

 
Medidas de seguridad adicionales para los maestros y laspersonal 
expectativas del 

○ Limitar los visitantes al campus Elal campus  
○ accesoestará limitado al personal, los estudiantes y los padres / tutores 

SOLAMENTE en asuntos oficiales. Los visitantes serán permitidos en el 
campus solo con cita previa y deberán usar una cubierta facial. Los visitantes 
también deberán completar el proceso de selección. Los visitantes deben evitar 
el campus si presentan algún síntoma de COVID-19. 
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○ Maximice el distanciamiento social entre el personal y los estudiantes, no 
permita que el personal coma juntos en las salas de descanso.  

○ Todo el personal debe autoexaminarse diariamente para detectar síntomas 
utilizando el sistema de control de bienestar Share911.  

○ Se requiere que todos los padres examinen a sus hijos en busca de síntomas 
todos los días, también usando Parent Square.  

○ Lleve a cabo todas las reuniones de personal, capacitación y educación de 
desarrollo profesional y otras actividades que involucren al personal a través de 
video o conferencia telefónica. Si es necesaria la asistencia en persona, realice 
dichas actividades al aire libre, si es posible, y con una distancia física 
adecuada.  

○ Asegúrese de que el personal mantenga seis pies o más de distancia entre sí 
mientras se encuentre en el campus de la escuela.  

○ Adopte procedimientos para garantizar que el personal pueda mantener una 
distancia de seis pies o más de los visitantes necesarios.  

○ Brindar capacitación adecuada y equipo de protección personal para proteger al 
personal de conserjería que limpiará y desinfectará las áreas utilizadas por 
cualquier persona enferma.  

○ Para reducir el riesgo de exposición, espere 24 horas antes de limpiar y 
desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible.  

○ GUSD recomienda encarecidamente que los estudiantes y el personal se hagan 
la prueba lo antes posible después de que desarrollen uno o más síntomas de 
COVID-19 o si uno de los miembros de su hogar o contactos cercanos que no 
son del hogar dieron positivo por COVID-19. 

○ Instale barreras físicas, como una ventana de vidrio o una barrera de plástico 
transparente, en la oficina principal de la escuela para separar al personal de 
los visitantes. 

● Los maestros y otro personal que esté en contacto cercano con los estudiantes 
pueden considerar usar protectores faciales además de cubrirse la cara.  

● Equipo de protección personal (EPP) para instructores y auxiliares de educación 
especial y personal de atención médica:  

 
Medidas adicionales  
Salas de descanso / comidas para el personal:  

○ Considere cerrar las salas de descanso o limitar la cantidad de personal que 
puede estar en la sala de descanso en un momento dado (en particular, las 
salas que están pequeño) para permitir el distanciamiento físico. 

○ Anime o solicite al personal que coma al aire libre o en espacios grandes y bien 
ventilados.  
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Oficinas de la escuela:  
○ el personal debe estar a una distancia de al menos seis pies o tener divisiones 

protectoras de plexiglás aprobadas. 
○ Considere reorganizar los espacios de trabajo para prevenir el riesgo de 

transmisión (por ejemplo, alejar al personal entre sí en espacios de trabajo 
compartidos o  

○ Colocar marcas en el suelo para recordar a los estudiantes / personal que 
mantengan la distancia física. 

○ Aumente la ventilación aumentando la circulación del aire exterior (por ejemplo, 
abriendo ventanas) o el uso de filtros de aire de alta eficiencia y el aumento de 
las tasas de ventilación. (Nota: Aumente la circulación del aire exterior tanto 
como sea posible abriendo ventanas y puertas, a menos que hacerlo suponga 
un riesgo para la salud o la seguridad de las personas que utilizan la instalación 
(por ejemplo, permitiendo la entrada polen o humo o agravando los síntomas 
del asma). Si abrir las ventanas representa un riesgo para la seguridad o la 
salud, maximice la filtración de aire central para los sistemas HVAC (idealmente 
con una clasificación de filtro específica de al menos MERV 13).  

○  Se recomienda una mascarilla quirúrgica y un protector facial al proporcionar 
servicios a los estudiantes que requieren interacciones repetidas de contacto 
cercano (por ejemplo, ayuda con las actividades de la vida diaria) o realizar 
evaluaciones de salud (incluyendo ing visión y la audición de cribado) 

○ Se deben usar guantes como se recomienda para procedimientos que 
requieren precauciones universales (por ejemplo, asistencia sanitaria, la 
cateterización y la administración de insulina)  

○ o PPE para los posibles procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo, la 
aspiración de los sitios de traqueotomía y tratamientos con nebulizador) debe 
seguir Información para profesionales de la salud sobre el coronavirus 
(COVID-19)  

 
 

● Equipo para conductores de autobús:  
○ Proporcione a los conductores de autobús cubiertas faciales adicionales para 

los estudiantes que pierden u olvidan traer sus cubiertas faciales.  
○ Proporcionar a los conductores de autobuses toallitas desinfectantes, guantes 

desechables y desinfectante de manos para ayudar a desinfectar las superficies 
que se tocan con frecuencia durante el día. 
 

● Equipo para el personal de la oficina principal: 
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○ Instale barreras físicas, como una ventana de vidrio o una barrera de plástico 
transparente, en la oficina principal de la escuela para separar al personal de 
los visitantes y voluntarios. 

○ Los maestros y otro personal que esté en contacto cercano con los estudiantes 
pueden considerar usar protectores faciales además de cubrirse la cara. Equipo 
de protección personal (EPP) para instructores y auxiliares de educación 
especial y personal sanitario: 

 
consideraciones adicionales  

● Lleve a cabo reuniones periódicas de todo el personal o envíe comunicaciones 
periódicas sobre la implementación del plan y las estrategias de prevención de 
COVID-19 de la escuela.  

● Organice el mobiliario y el equipo del aula para maximizar la distancia física entre los 
maestros y los estudiantes cuando un maestro esté brindando instrucción en grupo 
completo a la clase y no sea necesario un contacto cercano para impartir la 
instrucción.  

● Desarrolle políticas que alienten al personal y a los estudiantes a quedarse en casa 
cuando estén enfermos.  

● Minimice el número de maestros físicamente presentes en cada grupo, por ejemplo, 
haciendo que maestros de especialidades o asignaturas específicas brinden 
instrucción remota.  

 
Exámenes de salud para estudiantes ypersonal 
expectativas del  

● Se colocarán letreros en todas las entradas que indiquen a los estudiantes, el personal 
y los visitantes que no ingresen al campus si tienen algún síntoma de COVID-19. Los 
síntomas de COVID-19 incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad 
para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, pérdida del gusto u olfato, náuseas / vómitos o diarrea.  

● Todos los estudiantes y el personal deben ser examinados para detectar fiebre todos 
los días.  

● El personal y los padres o tutores de los estudiantes pueden realizar una evaluación 
de síntomas en casa, antes de la llegada. Alternativamente, la detección de síntomas 
puede ocurrir en el sitio a través de autoinforme, inspección visual o un cuestionario de 
detección de síntomas.  

● Los exámenes de detección de síntomas no necesitan ser realizados por una 
enfermera u otro profesional de la salud. GUSD utilizará un plan de evaluación pasiva. 
La evaluación de la temperatura de los estudiantes se completará a su llegada. Si se 
realiza una detección de temperatura, se deben usar termómetros sin contacto.  
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● Los estudiantes o el personal con síntomas identificados de COVID-19 y / o una 
temperatura de 100.4 o más deben ser enviados a casa de inmediato. Los 
rastreadores de contactos (enfermera del distrito y especialista en recursos humanos) 
seguirán las recomendaciones actuales de regreso al trabajo de los CDC y / o Salud 
Pública. 

● El personal o los estudiantes que presenten síntomas mientras están en la escuela 
irán a una sala de triaje designada (Sala de bienestar) en el sitio hasta que puedan ser 
recogidos por un padre / tutor o cuidador. 

● Los requisitos de evaluación se comunicarán a todo el personal y las familias. 
● Proporcione recordatorios periódicos durante el año escolar. 

 
Medidas adicionales 

● Cualquier evaluación de temperatura en el campus (para estudiantes o personal) debe 
realizarse utilizando un termómetro sin contacto. 

● Las cribas deben colocarse al menos a seis pies de distancia entre sí.  
● Se debe colocar una barrera física, como una ventana de vidrio o una barrera de 

plástico transparente sobre una mesa, para que la persona que toma la temperatura 
se coloque detrás. Si no se puede colocar una barrera, la persona que mide las 
temperaturas debe estar capacitada y usar el EPP adecuado (mascarilla, protección 
para los ojos y guantes desechables).  

● Cuando se usa un termómetro no táctil (infrarrojo) o temporal, no es necesario cambiar 
los guantes antes de la siguiente verificación si no se tocó a la persona examinada. 

 
Evaluación de lasde los estudiantes y el personal 
expectativas  

● Aconseje a los estudiantes y al personal que se hagan la prueba lo antes posible 
después de que desarrollen uno o más síntomas de COVID-19 o si uno de los 
miembros de su hogar o contactos cercanos que no pertenecen al hogar dio positivo 
por COVID-19. 

● Según las pautas estatales, los distritos deben recomendar que la persona que 
experimenta síntomas se someta a una prueba de COVID-19. Los miembros del 
personal serán dirigidos al sitio de pruebas del condado de Merced; o comuníquese 
con su médico.  

● Si la persona presentaba síntomas, pero no estaba expuesta, y la prueba de 
COVID-19 resultó negativa, el estudiante o miembro del personal puede regresar a la 
instrucción en persona tres días después de que se resuelvan los síntomas.  

● Si la persona no se hace la prueba de COVID-19, el estudiante o miembro del 
personal puede regresar a la escuela 10 días después de que aparecieron los 
primeros síntomas y estar 24 horas libre de fiebre sin medicamentos para reducir la 
fiebre.  
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● La escuela / salón de clases puede permanecer abierta en consulta con los 
funcionarios de salud pública.  
 

Resultados positivos de la prueba:   
● Exigir a los padres / tutores y al personal que notifiquen a la administración de la 

escuela inmediatamente si el estudiante o el personal dieron positivo por COVID-19 o 
si uno de los miembros de su hogar o contactos cercanos que no son del hogar dieron 
positivo por COVID-19.  

● Al recibir la notificación de que el personal o un estudiante ha dado positivo por 
COVID-19, o ha estado en contacto cercano con un caso de COVID-19, tome las 
acciones requeridas en “Identificación y rastreo de contactos” (página 19-20).  
 

Resultados de prueba negativos:  
● Los estudiantes o el personal sintomático que den negativo en la prueba de COVID-19 

deben permanecer en casa hasta al menos 72 horas después de la resolución de la 
fiebre (si la hubiera) y la mejora de otros síntomas.  

● Los contactos cercanos asintomáticos que no sean del hogar con un caso de 
COVID-19 deben permanecer en el hogar durante un total de 14 días a partir de la 
fecha de la última exposición, incluso si la prueba es negativa.  

● Los contactos domésticos asintomáticos deben permanecer en casa hasta 14 días 
después de que el miembro del hogar positivo a COVID19 complete su aislamiento. 

● Si se desarrollan síntomas similares a los de COVID durante el período de cuarentena 
de 14 días, comuníquese con el equipo de rastreo de contactos de GUSD y su 
proveedor de atención médica. Es posible que se requiera documentación de los 
resultados negativos de las pruebas para regresar a la escuela. 

 
Medidas adicionales   

● En lugar de un resultado negativo de la prueba, permita que los estudiantes y el 
personal sintomático regresen al trabajo / escuela con una nota médica de un médico 
que proporcione una explicación alternativa de los síntomas y la razón para no solicitar 
la prueba COVID-19.  

● Fomente las pruebas mensuales de rutina de todo el personal.  
● Las pruebas ahora están ampliamente disponibles en los sitios de prueba y a través de 

proveedores de atención médica en toda la comunidad.  
 
consideraciones adicionales   

● Proporcionar a los padres y al personal información sobre los sitios de pruebas 
locales. 

 
Identificación y seguimiento de lasde los contactos 
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expectativas  
Respuesta a casos sospechosos de COVID-19:  

● Trabaje con los administradores escolares, enfermeras y otros proveedores de 
atención médica para identificar una sala o área de aislamiento para separar a 
cualquier persona que presente síntomas de COVID-19, como una carpa emergente al 
aire libre.  

● Se debe exigir inmediatamente a cualquier estudiante o personal que presente 
síntomas que se cubra la cara y espere en un área de aislamiento hasta que pueda 
ser transportado a casa o al centro de atención médica, tan pronto como sea posible. 

● En caso de enfermedad grave, llame al 9-1-1 sin demora.  
 
 
 
Respuesta confirmada de caso (s) COVID-19:  
 
Estudiantes:  

● Los padres deben informar de inmediato los casos positivos de COVID con sus 
estudiantes a la Administración del sitio escolar.  

● La confidencialidad estará protegida según lo requieran las leyes estatales y federales.  
● Puede encontrar información sobre la confidencialidad del estudiante aquí. FERPA & 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Preguntas frecuentes 
  
Empleados de GUSD:  

● El personal debe notificar a su supervisor directo sobre cualquier diagnóstico de 
COVID positivo.  

● La confidencialidad estará protegida según lo requieran las leyes estatales y federales.  
● El supervisor o asistente de salud completará el formulario de incidente notificable 

(COVID) en Google Drive y notificará al equipo de seguimiento de contactos.  
● El formulario se envía al equipo de seguimiento de contactos de GUSD para notificar a 

la salud pública del condado de Merced sobre cualquier resultado positivo y para 
realizar un seguimiento adicional para ver si se aconseja a más personas que se 
pongan en cuarentena debido a la exposición.  

● Cierre las áreas utilizadas por cualquier persona enferma y no las use antes de 
limpiarlas y desinfectarlas.  

● Para reducir el riesgo de exposición, espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar 
Recomendaciones provisionales para instalaciones comunitarias de EE. 
UUenfermedad de coronavirus sospechada / confirmada 2019. Con. Si no es posible 
esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible. Asegurar una aplicación segura y 
correcta de desinfectantes utilizando equipo de protección personal y ventilación. 
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● No es necesario tomar medidas para las personas que no han tenido contacto cercano 
(es decir, dentro de 6 pies durante 15 minutos o más o contacto físico directo) con un 
caso confirmado de COVID-19 y, en cambio, han tenido contacto cercano con 
personas que estaban en contacto directo. contacto.  

● Para las escuelas primarias y otros entornos en los que se han mantenido cohortes de 
aula estables: todos los estudiantes y el personal dentro de la misma cohorte de aula 
que el caso confirmado de COVID-19 deben recibir instrucciones para hacerse la 
prueba de COVID-19 aproximadamente 7 días después de la última exposición al 
caso. y permanecer en cuarentena en casa durante 14 días.  

● Si se desarrollan síntomas similares a los de COVID durante el período de cuarentena 
de 14 días, comuníquese con el equipo de rastreo de contactos de GUSD y su 
proveedor de atención médica.   

● Para todos los entornos, proporcione información sobre contactos cercanos con 
Susena Ross, enfermera de GUSD y ella se comunicará directamente con Salud 
Pública del Condado de Merced a través de canales seguros.  

● No es necesario tomar medidas para las personas que no han tenido contacto cercano 
con un caso confirmado de COVID-19 y, en cambio, han tenido contacto cercano con 
personas que estuvieron en contacto directo.  
 

Regrese al campus después de la prueba:  
Resultados positivos de la prueba:  

● Las personas sintomáticas que dan positivo en la prueba de COVID19 pueden 
regresar, como mínimo, 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas Y 
al menos 24 horas sin fiebre Y con mejoría en otros síntomas.  

● Las personas asintomáticas que dan positivo por COVID19 pueden regresar 10 días 
después del resultado positivo de la prueba.  

 
Resultados de prueba negativos:  

● Las personas sintomáticas que no han estado en contacto cercano con un caso de 
COVID-19, que dan negativo en la prueba de COVID-19, pueden regresar 24 horas 
después de la resolución de la fiebre (si la hubiera) y la mejoría de los síntomas. 

● En lugar de un resultado negativo de la prueba, permita que los estudiantes y el 
personal regresen al trabajo con una nota médica de un médico que proporcione una 
explicación alternativa de los síntomas y el motivo por el cual no solicitó la prueba 
COVID-19.  

● Las personas que están en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, 
que dan negativo al menos 7 días después de la exposición y permanecen 
asintomáticas, pueden regresar 14 días después de la fecha de la última exposición al 
caso.  
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● Si un contacto cercano continúa expuesto a un caso durante su aislamiento (por 
ejemplo, un miembro del hogar), la cuarentena finaliza 14 días después de que finaliza 
el período de aislamiento del caso. 

 
Plan de comunicación para casos y exposiciones en la escuela 
 
Tabla 1. Pasos a seguir en respuesta a casos confirmados o presuntos de COVID-19 y 
contactos cercanos (según la orientación de Salud Pública) 
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Escenario Acción inmediata Comunicaciones 

Escenario 1: Un estudiante o 
miembro del personal exhibe 
COVID -19 síntomas o tiene 
una temperatura de 100.4 o 
más. 

• Estudiante / personal 
enviado a casa.  
• Se notifica a la 
administración de la escuela.  
• Se instruye al estudiante / 
personal para que se haga 
la prueba.  
• El salón de clases 
permanece abierto. 

No se necesita acción. 

Escenario 2: Un miembro de 
la familia o alguien en 
contacto cercano con un 
estudiante o miembro del 
personal (fuera de la 
comunidad escolar) da 
positivo por COVID-19 

• Estudiante / personal 
enviado a casa.  
• Se notifica a la 
administración de la escuela.  
• Se instruye al estudiante / 
personal para que se haga 
la prueba.  
• Al estudiante / personal se 
le instruyó que se ponga en 
cuarentena, incluso si dan 
negativo, durante 14 días 
completos después de la 
fecha de la última exposición 
al caso de COVID-19. Si se 
desarrollan síntomas 
similares a los de COVID 
durante el período de 
cuarentena de 14 días, 
comuníquese con el equipo 
de rastreo de contactos de 
GUSD y su proveedor de 
atención médica.  
• El salón de clases 
permanece abierto.  

Cartas modelo: Carta al 
estudiante / miembro del 
personal que es un contacto 
cercano de un caso de 
COVID-19 Y carta a los 
miembros de la cohorte (en 
la configuración de la 
cohorte) 



 
Tabla 2. Pasos a seguir en respuesta a unresultado negativo de una prueba 
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• Si el estudiante o el 
personal dan positivo 
durante la cuarentena, 
consulte el escenario 3 a 
continuación. 

Escenario 3: Un estudiante o 
miembro del personal da 
positivo por COVID-19. 

• Al estudiante / personal 
enviado a casa si aún no 
está en cuarentena.  
• Se notifica a la 
administración de la escuela.  
• Se notifica al 
Departamento de Salud 
Pública.  
• Se instruyó al estudiante / 
personal a aislar durante al 
menos 10 días después de 
la aparición de los síntomas 
Y al menos 3 días después 
de la resolución de la fiebre 
Y la mejoría de los síntomas 
(si nunca presenta síntomas, 
aislar durante 10 días 
después de la fecha de la 
prueba positiva).  
• Contactos cercanos en la 
escuela identificados e 
instruidos para realizar 
pruebas y ponerse en 
cuarentena durante 14 días:  

●  En cohortes estables 
de aulas de primaria: 
cohorte completa.  

● En otros entornos: 
use el diagrama de 
asientos, consulte con 
el maestro / personal.  

• En entornos de cohorte de 
primaria, el aula 
cierraentornos de 

Plantilla de cartas:  
Paracohorte Carta al 
estudiante / miembro del 
personal que es un caso de 
COVID-19 
 
 Y 
 
carta a los miembros de la 
cohorte para entornos que 
no son de cohorte  
Carta al alumno / miembro 
del personal que es un 
COVID- 19 Caso  
 
y  
 
carta para cerrar contactos 
  
Y  
 
Carta a todos los demás 
miembros de la comunidad 

escenario de Acción inmediata Comunicaciones 

Escenario 1: Un estudiante o • El estudiante / personal Se puede requerir que la 



 
 
 
Desencadenantes del cambio a laeducación a distancia 
 
orientación desobre el cierre de la escuela  
¿Cuáles son los criterios para cerrar una escuela?  
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miembro del personal da 
negativo en la prueba de 
COVID-19 después del 
escenario 1 (sintomático). 

puede regresar a la escuela 
72 horas después de la 
resolución de la fiebre y la 
mejora de otros síntomas 

familia / personal del 
estudiante traiga evidencia 
de prueba COVID-19 
negativa o nota médica si no 
se realiza la prueba. 

Escenario 2: Un estudiante o 
miembro del personal da 
negativo después del 
Escenario 2 (contacto 
cercano). 

El estudiante / personal 
debe permanecer en 
cuarentena durante 14 días 
completos después de la 
fecha de la última exposición 
al caso de COVID-19. Si se 
desarrollan síntomas 
similares a los de COVID 
durante el período de 
cuarentena de 14 días, 
comuníquese con el equipo 
de rastreo de contactos de 
GUSD y su proveedor de 
atención médica.  
 
• Si un contacto cercano 
está aislado (por ejemplo, un 
miembro del hogar), la 
cuarentena finaliza 14 días 
después de que finaliza el 
período de aislamiento del 
caso. 

No es necesaria ninguna 
acción. 

Escenario 3: Un estudiante o 
miembro del personal da 
negativo después de una 
prueba de vigilancia de 
rutina (sin síntomas y sin 
contacto cercano con un 
caso confirmado de 
COVID19). 

El estudiante / personal 
puede regresar a la escuela 
/ trabajo inmediatamente. 

No es necesaria ninguna 
acción. 



● Se recomienda el cierre de una escuela individual en función de la cantidad de casos, 
el porcentaje de maestros / estudiantes / personal que son positivos para COVID-19 y 
después de consultar con el Oficial de Salud Pública.  

● El cierre de una escuela individual puede ser apropiado cuando hay varios casos en 
múltiples cohortes en una escuela o cuando al menos el 5 por ciento del número total 
de maestros / estudiantes / personal son casos positivos dentro de un período de 14 
días, según el tamaño y la distribución física. de la escuela.  

 
El Oficial de Salud Pública también puede determinar que el cierre de la escuela está 
justificado por otras razones, incluidos los resultados de una investigación de salud pública u 
otros datos epidemiológicos locales.  
 
Si una escuela está cerrada para el aprendizaje en persona, ¿cuándo puede volver a abrir?  
 
Las escuelas normalmente pueden reabrir después de 14 días y ha ocurrido lo siguiente:  

● Limpieza y desinfección  
● Investigación de salud pública  
● Consulta con el departamento de salud pública local  

 
Orientación sobre el cierre del distrito  
Un superintendente debe cerrar un distrito escolar si el 25% o más de las escuelas en un 
distrito han cerrado debido a COVID-19 dentro de los 14 días, y en consulta con el 
departamento de salud pública local.  
 
Si un distrito escolar está cerrado, ¿cuándo puede reabrirse?  
 

● Los distritos suelen reabrir después de 14 días, en consulta con el departamento de 
salud pública local.  

 
 
 
 
 
 
 
Descripción general visual de los protocolos: 
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aprendizaje a distancia / remoto para estudiantes en particular 
, las secciones 43503 y 43504 del Código de educación abordan el aprendizaje a distancia / 
remoto para el año escolar 2020-2021. La sección 43504 del Código de Educación establece 
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que las escuelas de California "ofrecerán instrucción en persona en la mayor medida 
posible". La sección 43503 del Código de Educación establece que “El aprendizaje a 
distancia se puede ofrecer en cualquiera de las siguientes circunstancias: (A) En una agencia 
educativa local o en toda la escuela como resultado de una orden u orientación de un 
funcionario de salud pública estatal o de una agencia de salud pública local. oficial. (B) Para 
los alumnos que son médicamente frágiles o que se pondrían en riesgo mediante la 
instrucción en persona, o que se ponen en cuarentena por sí mismos debido a la exposición 
al COVID-19 ". 
 
Consideraciones  
Independientemente de las condiciones de la escuela en el lugar, el aprendizaje a distancia / 
remoto debe estar disponible para los siguientes estudiantes:  

● Estudiantes que son médicamente frágiles o que podrían estar en riesgo con la 
instrucción en persona, o que están aislados o en cuarentena debido a la exposición al 
COVID. 19. 

 
Apoyos sociales y emocionales / académicos para los estudiantes 
Creemos que lo mejor para los estudiantes es proporcionar la mayor normalidad posible 
cuando la escuela vuelva a abrir. Para ayudar a abordar las brechas de aprendizaje, las 
necesidades de salud socioemocional, el trauma emocional y la posibilidad de necesitar 
volver a aprender las habilidades básicas de socialización, estamos preparados para 
encontrar a los estudiantes donde se encuentran académica, social y emocionalmente y 
ofrecer apoyo adicional.  
Estos apoyos estarán disponibles en todos los modelos de aprendizaje y pueden ser 
modificados en su entrega y formato.  
A continuación se enumeran algunos ejemplos de soportes disponibles.  
 
Apoyos socioemocionales  

● Asesoramiento en la escuela  
● Capacitación para la prevención del suicidio para todo el personal certificado  
● Terapias de salud mental  
● Apoyos e intervenciones de comportamiento positivo (PBIS)  
● Aprendizaje socioemocional / currículo  

 
Apoyos académicos 

● Identificación y priorización de estándares de aprendizaje esenciales  
● Evaluaciones formativas para las brechas de aprendizaje  
● Niveles escalonados de apoyo en grupos pequeños  
● Tutoríapara estudiantes identificados.  

33 



● adicionalEl currículo de apoyo suplementario basado en la web en artes del lenguaje 
inglés y matemáticas.  

● Aprendices de inglés El Desarrollo del Idioma Inglés Designado se impartirá durante 
los tiempos bloqueados ininterrumpidos todos los días de la semana.  

● El Desarrollo Integrado del Idioma Inglés se seguirá impartiendo en todas las áreas de 
contenido para garantizar el acceso a un plan de estudios riguroso y el éxito en los 
estándares de una historia tanto en modelos híbridos como de aprendizaje a distancia.  

● El personal de apoyo del idioma inglés también estará disponible durante todo el día 
para ayudar a los estudiantes y las familias en el plan de estudios del área de 
contenido y las plataformas digitales.  

● La instrucción y los servicios de educación especial se proporcionarán e incorporarán 
dentro del mismo horario y pautas que la educación general.  

○ Durante el aprendizaje a distancia, se desarrollarán planes individuales de 
aprendizaje a distancia y se compartirán con los padres para documentar todos 
los apoyos y servicios, horarios diarios o semanales, recursos, plataformas e 
información de inicio de sesión.  

○ Los estudiantes participarán en actividades diarias de aprendizaje en vivo 
(sincrónicas) y asincrónicas dentro del aula de educación general y para 
instrucción académica especializada y servicios relacionados.  

○ Dependiendo del tamaño de las clases y / o la programación y la capacidad de 
garantizar las pautas de distanciamiento social, a partir del 9 de noviembre de 
2020, cuando las escuelas hagan la transición al modelo híbrido, los 
estudiantes dentro de los programas de clases diurnas especiales (SDC) 
asistirán diariamente en lugar de los programas A / Horario B. 

 
Este es el final del Plan de Reapertura de Escuelas Seguras del Distrito Escolar Unificado de 
Gustine. Se anticipa que el plan se presentará a la Junta de Educación a mediados de 
octubre.  
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