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4 de noviembre de 2020 
Saludo a los padres y estudiantes de Sunnyside, 

El jueves 12 de noviembre de 2020, la escuela Sunnyside le da la bienvenida a los estudiantes que han expresado 
interés en regresar al campus. Vamos a comenzar con un horario modificado para ayudar a facilitar nuestro camino de 
regreso al entorno escolar regular. A continuación se muestra una descripción general del programa diseñado 
actualmente: 

 LOS ESTUDIANTES PUEDEN LLEGAR AL CAMPUS ENTRE 8:00 - 8:15 
o Los estudiantes deben dejarse en el área designada (VER ADJUNTO A) y no pueden salir del vehículo 

hasta que se les indique. Si tiene estudiantes de varias edades, debe ir a cada parada / entrada asignada 
o Todos los estudiantes deben usar un tapa boca al salir del vehículo. 
o A los estudiantes de Kínder de transición - Segundo grado se les ALIENTA ALTAMENTE a usar un tapa 

boca en todo momento a menos que se indique lo contrario 
o Los estudiantes de tercero a quinto grado deben usar un tapa boca en TODO MOMENTO a menos que se 

indique lo contrario. 
o Los padres / adultos no pueden salir de su vehículo y entrar al campus. 
o Los estudiantes serán escaneados a las horas de llegada y salida ( utilizando su tarjeta de identificación de 

estudiante que recibirán el primer día ) 
  

 LA INSTRUCCIÓN TENDRÁ LUGAR DE 8:15 A 11:45 
o Habrá un descanso de 15 minutos en un área designada con estudiantes en su clase solamente. 
o Aún se espera que los estudiantes en el campus trabajen de forma asincrónica en casa más tarde en el 

día. Durante este tiempo, un asistente de instrucción puede cargar material para las lecciones del día 
siguiente, brindar apoyo para LEXIA, THIRVELY y otros programas en línea y asistencia proveer 
con principios de trabajo. 

o Los estudiantes recibirán más de 3 horas de instrucción cara a cara. 
  

 DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA 
o Los estudiantes deben traer su dispositivo tecnológico con ellos todos los días. 
o Asegúrese de que estén completamente cargados la noche anterior. 

  
 HORA DE RECOGIDA 

o Los estudiantes deben ser recogidos entre las 11:50 y las 12:10 
o Los autobuses escolares partirán a las 12:10 para aquellos que utilicen el transporte escolar. 
o La recogida es la misma zona que la de entrega 

  
 SE PROPORCIONARÁ TRANSPORTE (SI SE REGISTRÓ) 

o No hay notas de autobús. 
o Los estudiantes serán recogidos en su ubicación habitual y dejados en su ubicación habitual. 
o Los estudiantes serán distanciados socialmente en el autobús y se les requerirá que usen una tapa bocas. 
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 RECOGIDOS TEMPRANOS Y ESTUDIANTES ENFERMOS 
o Los estudiantes recogidos temprano serán acompañados a su punto de llegada / salida por el personal 

de la escuela. 
o Los padres / adultos deberán firmar la salida de su hijo 
o Solo los padres / adultos autorizados en la tarjeta de inscripción del estudiante pueden recoger a un 

estudiante. 
  

 VERIFICADOR DE SÍNTOMAS REQUERIDO (Ver Anexo B) 
o Los padres se les ANIMA ALTAMENTE revisar a su hijo(s) para si es que tiene síntomas a diario. 
o Si un niño presenta CUALQUIERA de los síntomas enumerados, mantenga a su hijo en casa y notifique a 

la oficina de la escuela. 
o Le recomendamos que se comunique con su proveedor de salud o llame al 211. 
o Si su hijo puede unirse al aprendizaje a distancia de la clase, hágalo. 
o A los estudiantes que presenten síntomas de COVID 19 durante la escuela se les revisará la temperatura 

en un ambiente confidencial y controlado. 
  

 CUANDO UN MIEMBRO DEL PERSONAL O UN NIÑO SE ENFERME . . . 
o Sunnyside mantendrá una enfermería (SALA SEGURA) para separar a cualquier persona que presente 

síntomas de COVID-19. 
o En el caso de que un estudiante, personal o visitante muestre signos o síntomas de COVID-19, se le 

pedirá que usen una tapa bocas y esperen en la enfermería hasta que pueda ser transportado a 
casa o al centro de atención médica. 

o Sunnyside mantendrá los procedimientos y protocolos adecuados para tratar la identificación, el 
aislamiento, la comunicación y el transporte de todos los estudiantes y el personal que exhiban señales y 
síntomas de COVID-19. 

o Sunnyside notificará de inmediato a los funcionarios de salud locales, al personal apropiado y a las 
familias de cualquier CASO POSITIVO de COVID-19 de acuerdo con las mejores prácticas para el rastreo 
de contactos, manteniendo la confidencialidad como lo requieren las leyes estatales y federales. 

Se notificará a los contactos cercanos y se les animará a realizar la prueba.         

Se requerirá que los contactos cercanos se mantengan en cuarentena durante 14 días a partir 
de la última fecha en que el caso estuvo presente en la escuela.       

o En el caso de un caso positivo de COVID-19, las áreas utilizadas por cualquier persona enferma 
se cerrarán hasta que se puedan aplicar los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados. 

o No se permitirá que ningún estudiante o personal enfermo regrese al campus hasta que 
haya cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar, incluidas 
24 horas sin fiebre (sin medicación), los síntomas hayan mejorado Y al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas. 

o Todos los estudiantes seguirán teniendo acceso a programación educativa en línea de alta calidad en 
caso de enfermedad, cuarentena o ejercicio de prudencia en un esfuerzo por mantener una comunidad 
escolar saludable.  

  
 SERVICIO DE COMIDA 

o Los estudiantes recibirán desayuno para que lo consuman en casa antes de venir a la escuela. Se 
repartirán varios desayunos semanalmente. 

o Los almuerzos se distribuirán a cada niño antes de salir por el día. 
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Sea paciente y considerado con los demás mientras trabajamos en toda la logística de reapertura. Habrá muchos 
desafíos y surgirán cosas. No dude en proporcionar sugerencias y comentarios y haremos lo mejor que 
podamos. Envíe a comments@sunnysideunion.com . Una vez más, nuestro objetivo es abrir lentamente, de forma 
SEGURA y resolver cualquier desafío antes de extender el día escolar. 
  
Muchas cosas han cambiado en los últimos 8 meses y no podemos esperar a que Sunnyside vuelva a 
normalidad. Estamos orgullosos de la comunidad de Sunnyside y juntos prosperaremos. 
  
Con gran aprecio y admiración por todo lo que han soportado 

y pasado… ¡BIENVENIDOS DE NUEVO! 
  
  
 

Steve Tsuboi 
Superintendente-Director 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
Adjuntos 

A - Llegadas y salidas 

B - Comprobador de síntomas 

  
Otro: Carta de divulgación - https://5il.co/kqah  
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ZONAS DE RECOGIDA 

  
  
CIRCULO DE AUTOBUSES 
  
PUERTA # 1 (PRIMERA PUERTA MÁS CERCANA AL KINDERGARTEN) - KINDERGARTEN Y 
KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN 

  
PUERTA # 2 (PUERTA MEDIA) -   PRIMER GRADO 

  
PUERTA # 3 - (PUERTA ESTE) –   SEGUNDO GRADO 
  
ESTACIONAMIENTO 

NORTE DEL AUDITORIO -    TERCER GRADO 

  
PUERTA PRINCIPAL (POR BAÑOS) -  CUARTO GRADO Y QUINTO GRADO 

  
PUERTA DE LA CAFETERÍA -    COHORTS ALTOS JUNIOR 

  
  
  

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE (ID) REQUERIDA 
  

  

  
  
  

                                                                                             
                                

ADJUNTO A 
  

http://www.sunnysideunion.com/


  Sunnyside Union School District 

  21644 Avenue 196    Website: www.sunnysideunion.com 

  Strathmore, California 93267   Email: comments@sunnysideunion.com   

 

 
 

 
VERIFICADOR DIARIO DE SÍNTOMAS PARA PADRES - NIÑOS 

  

SINTOMAS 
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, eso indica una posible enfermedad que puede disminuir 
la capacidad del estudiante para aprender y también lo pone en riesgo de transmitir la enfermedad a 
otros. Por favor revise a su hijo por estos síntomas. 
  
☐  ¿Su temperatura es 100.4 o más alta cuando se toma por vía oral?  
 
☐  ¿Dolor de garganta?  
 
☐  Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para los estudiantes 
 con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en la tos desde la línea de base)                               

☐  ¿Diarrea, vómitos o dolor abdominal?              

☐  Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre              
  
CONTACTO CERCANO / EXPOSICIÓN POTENCIAL 

☐   Tuvo contacto cercano (a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15   

  minutos) con una persona con COVID-19 confirmado                                                        

☐  Viajó o vivió en un área donde el departamento de salud local, tribal, territorial o  estatal informa un 

gran número de casos de COVID-19, como se describe en el Marco  de mitigación 

comunitario.                                          

☐  Vivir en áreas de alta transmisión comunitaria (como se describe en el Marco de 

 Mitigación Comunitario) mientras la escuela permanece abierta.                            

  

  
  
Directrices del sitio web de los CDC     
ADJUNTO  B                                 
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