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CUANDO LA ESCUELA PRIMARIA DE GUSTINE REANUDE A LA INSTRUCCIÓN EN 
PERSONA, SE VERÁ DIFERENTE. AQUÍ ES LO QUE PUEDE ESPERAR: 

 
GES planea reabrir de manera híbrida con protecciones bien pensadas para minimizar el riesgo.  

Sin embargo, existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde 
haya personas. El Distrito Escolar Unificado de Gustine (GUSD) no puede garantizar que estas 

instalaciones o cualquier persona en estas instalaciones estén libres del virus COVID-19. COVID-19 
es una enfermedad extremadamente contagiosa que puede conducir a enfermedades graves y / o 

complicaciones de dicha enfermedad. Al elegir ingresar a la propiedad de GUSD, usted acepta el 
riesgo de estar expuesto y / o contraer el virus COVID-19 en nuestra propiedad. 

 
La siguiente guía de salud y seguridad ha sido recomendada por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Merced para la reapertura de escuelas en base a la información actual 
y se actualizará a medida que cambie la situación. LOS CAMBIOS EN TODO EL CONDADO 
EN EL DISEÑO FÍSICO Y LOS HORARIOS CREARÁN UN AMBIENTE MÁS SEGURO. Por 
favor revise el Plan Integral de Reapertura del Distrito de GUSD.  
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Grupo 1=En persona los martes y jueves 
Grupo 2=En persona los miércoles y viernes 
DL=Grupo de Aprendizaje a distancia todos los días 
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HORARIO HÍBRIDO  

Modelo de aprendizaje híbrido: 
Los estudiantes de TK-5 grado estarían en el grupo "1" o "2" y asistirán a la escuela 
2 días a la semana. El Grupo 1 asistirá los martes y jueves y el Grupo 2 asistirá los 
miércoles y viernes. Cada lunes los alumnos asistirán a clases virtuales a distancia. 
En los días en casa, los estudiantes deberán iniciar la sesión diariamente de 
transmisión en vivo del salón de clases y participar en trabajos independientes o 
basados en proyectos.  El horario híbrido comienza el lunes 9 de noviembre. 
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La supervisión en la escuela comienza a las 7:30 AM.  

El desayuno estará disponible para los estudiantes comenzado a las 7:30AM-7:50AM 
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Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes  
Cada lunes 

8:00AM a 12:15PM  

GRUPO 1   Clases en persona martes y jueves 
       GRUPO 2   Clases en persona miércoles y viernes 

primera campana suena a las 7:55AM 
Las entradas de la escuela cierran a las 7:58AM 

Los estudiantes que lleguen tarde tendrán que pasar por la oficina después  
de que cierren las entradas. 

TK / KINDERGARTEN 8:0012:00PM 
Grados 1, 2 y 3  8:00AM-12:00PM 

Grados 4 y 5  8:00 AM-12:05PM 

RECREO 
Grados TK-1 9:15AM-9:35AM (Maestros 9:40-10:00) 
Grados 2 & 3 9:45AM-10:05AM (Maestros 10:10-10:30) 
Grados 4 & 5  10:15 AM-10:35AM (Maestros 10:40-10:55) 

 
Horario de Salidas 
Almuerzo para llevar a la salida 

TK / KINDERGARTEN  12:00 PM  
Grados 1, 2 y 3  12:00 PM 
Grados 4 & 5  12:05 PM 
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****Kinder students in Mrs. Maier's and Mrs. Elizalde's classes will be dismissed through the classroom's 
back door facing Meredith Avenue.  
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MATERIALES ESTUDIANTILES PARA EL APRENDIZAJE HÍBRIDO  

Los estudiantes deberán: 
 

● Traer su Chromebook y cargador a la escuela todos los días. El Chromebook 
debe cargarse antes de llegar a la escuela.  

● Traiga una mochila para llevar su chromebook y otros materiales de los estudiantes. 
 

El dispositivo electrónico emitido por el distrito es ante todo un dispositivo educativo. Es 
esencial que elAcuerdo de Chromebook de GUSD se siga para garantizar el funcionamiento 
seguro, eficiente y ético de los dispositivos electrónicos. GUSD reserva el derecho de 
monitorear la actividad en los dispositivos electrónicos. Cualquier estudiante que demuestre 
ser irresponsable a través de un comportamiento inapropiado está sujeto a la pérdida de 
todos los privilegios de dispositivos electrónicos emitidos por el distrito. Un estudiante puede 
recuperar sus privilegios demostrando un cambio positivo en el comportamiento. 

 

EXAMEN EN CASA ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA  

PERSONAL 
● El personal (personal sustituto) 

tomará su temperatura diariamente 
antes de ir a trabajar y completará el 
Examen de Bienestar de Share 911. 

● Se requiere que el personal se 
comunique con la enfermera del 
distrito lo antes posible si hay una 
inquietud o error con la Evaluación de 
Bienestar de Share911. 

● Consulte el Plan de comunicación de 
GUSD para casos y exposición en la 
escuela.  

ESTUDIANTES 
● Se recomienda que las familias tomen 

la temperatura diariamente y 
completen la evaluación de Bienestar 
de Parent Square antes de ir a la 
escuela.  

● NOTA: cualquier persona con fiebre 
de 100.4 o más, tos, dolor de 
garganta, falta de aire o expuesto a 
una persona con COVID-19 no debe 
ir a la escuela y comunicarse con la 
oficina. 

● Los padres / tutores que 
experimenten los síntomas anteriores 
no deben venir a la escuela. 

● Consulte el Plan de comunicación de 

https://5il.co/j1cn
https://5il.co/mqar
https://5il.co/mqar
https://5il.co/mqar
https://drive.google.com/file/d/1BIff9IlnEcaN0f8wzoKgiufoR98ojFoy/view
https://drive.google.com/file/d/1BIff9IlnEcaN0f8wzoKgiufoR98ojFoy/view
https://5il.co/mqar
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GUSD para casos y exposición en la 
escuela.  
 
 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

ESTUDIANTES  
Se requiere que los conductores de autobús y los estudiantes usen cubiertas faciales (las 
cubiertas faciales incluyen: protectores faciales o máscaras) en todo momento mientras 

esperan y viajan en el autobús. 
● Los autobuses escolares tendrán menos estudiantes, 1 estudiante por asiento. Se 

anima a los miembros de la familia a sentarse juntos.  
● Se requerirá distancia física al subir / bajar del autobús.  
● Los puntos de entrada y salida estarán claramente marcados. Flechas en el suelo que 

indican el camino a seguir.  
● Al llegar a la escuela, los estudiantes ingresarán por la “Puerta de entrada del 

autobús” ubicada en Meredith Avenue y se reportarán directamente a la cafetería. Los 
estudiantes del autobús permanecerán como grupo en la cafetería hasta que sea el 
momento de presentarse en el salón de clases a las 7:45 a.m. 

● Los monitores están ayudando, incitando y recordando a los estudiantes que se 
mantengan en movimiento y mantengan el distanciamiento social.  

● Habrá calcomanías en el piso de la cafetería que designan líneas de separación de 3 
a 6 pies (distancia social). Los estudiantes se sentarán en la cafetería a una distancia 
de hasta 6 pies, según sea posible, mirando en una sola dirección. 
 
 

https://5il.co/mqar
https://5il.co/mqar
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LLEGADA A LA ESCUELA  

PERSONAL 
● personal entrará por el punto de 

entrada más cercano más cercano a 
su salón de clases / edificio. 

● El personal sustituto ingresará por la 
entrada de la oficina principal de la 
escuela y se registrará (responda el 
cuestionario de salud). 

● Se requerirá que el personal 
(personal sustituto) use una cubierta 
facial (máscaras o máscaras) 
mientras esté en el campus. 

● Habrá desinfectante de manos 
disponible para el personal en cada 
salón de clases. 

● Se requiere que los maestros 
(personal sustituto) lleguen al campus 
antes de las 7:35AM.  

● Los maestros deben abrir las puertas 
de sus aulas puntualmente a las 
7:45AM para dar la bienvenida a sus 
estudiantes. 
 

ESTUDIANTES 
● Las puertas del CAMPUS abren a las 

7:30AM. 
● Los estudiantes ingresarán a través 

de las puertas designadas para 
estudiantes (entradas de TK-2 y 3-5 a 
partir de las 7:30AM.  

● Habrá carteles visibles y calcomanías 
en el piso que promuevan el 
distanciamiento social. 

● Los estudiantes que lleguen tarde 
deberán registrarse en la oficina 
principal.  

● El desinfectante de manos estará 
disponible para los estudiantes al 
ingresar al campus. 

● Se requiere que los estudiantes vayan 
directamente a sus aulas y se paren 
afuera en los marcadores designados. 

● El desayuno estará disponible para 
los estudiantes. 

● Los estudiantes que llegan tarde 
pueden tomar un desayuno de 
segunda oportunidad durante el 
recreo de la mañana.  

● Solo los estudiantes y el personal 
podrán ingresar al campus.   

● Solo los padres / tutores que asistan a 
SST, Sección 504, IEP u otras 
reuniones de negocios de la escuela 
podrán ingresar al campus. A todos 
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los padres / tutores que ingresen al 
campus se les tomará la temperatura y 
completarán una encuesta de bienestar 
antes de poder ingresar al campus. 
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BAÑOS DESIGNADOS 

                           EL PERSONAL 
● El personal (personal sustituto) 
usará los baños en la oficina principal  

              solamente.  
 

●     Los baños del personal se 
desinfectarán cada hora, durante 
todo el día. 

                     ESTUDIANTES 
● Para limitar la mezcla de grupos de 

estudiantes, los siguientes baños han sido 
designados por rangos de grado: 
 

Grados TK-1 Edificio D 
                   Grados 2-3 Junto a la oficina 
                   Grados 4-5 Edificio E 
 

● Los estudiantes que necesitan usar el baño 
durante el día, necesitarán apuntarse en un 
registro diario del aula). 

● Se colocarán carteles de lavado de manos 
en todos los baños para fomentar el lavado 
de manos frecuente.  

● El desinfectante de manos estará 
disponible para los estudiantes cuando 
entren al salón de clases. 

● Los baños de los estudiantes se 
desinfectan cada hora, durante todo el día.  
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LOS SALONES DE CLASE 

EL PERSONAL 
● Se requerirá que el personal use una 

cubierta para la cara (mascarillas o 
protector de cara plastico). 

● Habrá desinfectante de manos 
disponible para el personal cuando 
ingrese a las aulas. 

● Se proporcionará plexiglás para cada 
maestro. 

● El personal docente revisará los 
procedimientos y rutinas de seguridad 
diarias en lo que respecta al aula y en 
todo el campus (distanciamiento 
social, medidas de higiene como 
lavarse las manos, cubrirse al toser, 
tráfico en un solo sentido, etc.). 

● El personal docente establecerá e 
implementará distanciamiento social 
procedimientos detanto como sea 
posible en las aulas, mientras los 
estudiantes se alinean y viajan por el 
campus.  

● El personal docente proporcionará un 
registro diario de entrada / salida del 
salón de clases cuando los 
estudiantes abandonen el salón de 
clases por cualquier motivo.  

ESTUDIANTES 
● Se requiere que los estudiantes de 

todos los grados se cubran la cara 
(mascarillas o protector de cara 
plastico ). 

● Los escritorios de los estudiantes 
estarán espaciados a 6 pies de 
distancia como sea posible, mirando 
en la misma dirección.  

● Se proporcionará plexiglás 
(protectores de escritorio) para cada 
estudiante. 

● No hay tiempo de alfombra (donde los 
estudiantes están muy cerca). 

● Los estudiantes se mantendrán en un 
grupo (no se cambiarán de aulas para 
ELD).  

● Cada estudiante tendrá sus útiles 
escolares individuales y su 
Chromebook. No compartir. 

● Las mochilas de los estudiantes y 
otras pertenencias personales se 
mantendrán separadas para que los 
estudiantes no entren en contacto con 
las pertenencias de otros estudiantes.  
 



Plan de reapertura del sitio de GES para abordar los desafíos de 
COVID-19 

OTOÑO 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gustine USD Preparando a los estudiantes para el futuro… ¡Hoy!          14  

PROTOCOLOS DE RECREO ESCALONADOS 

● El recreo de la mañana se llevará a cabo afuera (si el clima lo permite). La supervisión 
será realizada por el personal docente durante los siguientes horarios designados: 

 
Grados TK-1    9:15AM-9:35AM  
Grados 2-3      9:45AM-10:05AM  
Grados 4-5    10:15AM-10:35AM 
 

● El contacto físico se desaconseja cualquier tipo. Se deben seguir las pautas de 
distanciamiento social al usar los patios de recreo o los campos al aire libre. 

● No habrá equipo disponible para el recreo.  
● Las estructuras de juego estarán cerradas ya que los estudiantes no podrán usarlas.  
● Se animará a los estudiantes a lavarse y / o desinfectarse las manos después del 

recreo.  
● El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes cuando ingresen a 

las aulas. Se colocarán carteles de lavado de manos en todos los baños para 
fomentar el lavado de manos frecuente.  
 
 
* Los maestros tomarán un descanso de 15 a 20 minutos después de que los 
estudiantes regresen al salón de clases después del recreo. La supervisión de los 
estudiantes en clase será por el personal. TK-1 @ 9: 40-10:00, Grados 2-3 @ 10: 
10-10:30 y Grados 4-5 @ 10:40-10:55 
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ALMUERZOS GRAB N 'GO EN LA SALIDA 

● Los estudiantes recibirán su almuerzo para llevar a la salida del día. 

SALIDAS DE ESTUDIANTES 

EL PERSONAL 
 

● Se les asignará al 
personal el trabajo de 
ayudar con la supervisión 
de los estudiantes y la 
seguridad en las puertas 
de salida.  

● El personal en servicio de 
despido llevará su 
chaleco de seguridad, 
silbato y radio de 2 vías.  
 

ESTUDIANTES Lossalida 
 
Horarios escalonados son los siguientes para minimizar el 
hacinamiento: 
 
Kínder 12:00 PM (Puertas del salón de clases-Puerta de 
salida primaria)  
1er Grado 12:00 PM (Puerta de salida primaria) 
2do Grado 12:00 PM (Puerta de salida primaria) 
3er Grado 12:00 PM (Puerta de salida en Grove Ave.) 
4to grado 12:05 PM (Puerta de salida en Grove Ave). 
5to grado 12:05 PM (Puerta de salida en Grove Ave)  
  

● Todos los pasajeros de autobús saldrán a las 
12:00PM y se reportarán a las líneas / puerta de 
autobús en Meredith Avenue.  

● Habrá carteles visibles y calcomanías en el piso 
con una separación de 3 a 6 pies (social 
distanciamiento) para los estudiantes y los padres. 
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PROGRAMAS ESTUDIANTILES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

● Los servicios de recursos y las adaptaciones se proporcionarán a través de un 
modelo de enseñanza conjunta (push-in) en el aula de educación general del 
estudiante, como se describe en el IEP del estudiante. 

● Los servicios de habla y lenguaje se proporcionarán a través de un horario de rotación 
escalonada (cohorte de estudiantes) en el aula de servicios de habla designada o 
virtualmente. El equipo y los suministros del salón de clases se desinfectarán después 
de cada uso de la cohorte. 

● El equipo y los suministros del salón de clases se desinfectarán después de cada uso 
de la cohorte. 
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● El desarrollo del idioma inglés (conocido como "ELD") se proporcionará virtualmente 
durante el tiempo designado de ELD. 

● El programa después de la escuela (conocido como "ACTIVOS") continuará 
virtualmente hasta nuevo aviso. 

SALA DE BIENESTAR / SALA DE AISLAMIENTO 
Protocolo para separar a cualquier persona que presente síntomas similares al COVID 

Salón B4 

EL PERSONAL 
● El personal que comience a mostrar 

síntomas después de llegar a la 
escuela será separado de los demás 
y deberá permanecer en la sala de 
bienestar (sala de aislamiento) 
mientras se hacen los arreglos que la 
persona se vaya a casa lo antes 
posible. 

● Las áreas utilizadas por una persona 
enferma se cerrarán y no se utilizarán 
antes de la limpieza y desinfección. 

● Se requiere que el personal se 
comunique con la enfermera del 
distrito lo antes posible y complete la 
ausencia de AESOP para asegurar un 
sub.  

● La administración se comunicará de 
inmediato con la enfermera del distrito 
para seguir los procedimientos 
establecidos para investigar los casos 
contagiosos.  

● El personal apropiado del distrito y la 

ESTUDIANTES 
● Los estudiantes que comiencen a 

mostrar síntomas después de llegar a 
la escuela serán separados de los 
demás y deberán permanecer en la 
sala de bienestar (sala de 
aislamiento) mientras se hacen los 
arreglos necesarios para que la 
persona se vaya a casa lo antes 
posible. 

● Los estudiantes serán supervisados 
por personal de salud.  

● Las áreas utilizadas por una persona 
enferma se cerrarán y no se usarán 
antes de limpiar y desinfectar. 

● La administración se comunicará de 
inmediato con la enfermera del distrito 
para seguir los procedimientos 
establecidos para investigar los casos 
contagiosos.  

● El personal apropiado del distrito o la 
enfermera del distrito notificarán a los 
padres y al personal de inmediato 
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enfermera del distrito notificarán a los 
funcionarios de salud locales, al 
personal y a las familias de inmediato 
sobre un posible caso, manteniendo 
la confidencialidad de acuerdo con la 
Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y otras leyes 
de privacidad federales y estatales 
aplicables. 

● Aconseje a los miembros del personal 
enfermos que no regresen hasta que 
hayan cumplido con los criterios 
estatales del DPH.  

● Si tenemos una prueba Covid-19 
positiva confirmada, notifique 
inmediatamente a los funcionarios de 
salud locales y a la oficina del distrito. 
Estos funcionarios ayudarán a los 
administradores a determinar un 
curso de acción para la escuela. Los 
estudiantes y el personal deberán 
cumplir con los criterios de salud 
pública para regresar a la escuela. El 
distrito entregará una comunicación 
oportuna y honesta que demuestre 
que la escuela está tomando medidas 
razonables para preservar la 
seguridad y la salud de los profesores, 
el personal, los estudiantes y las 
familias de los estudiantes. 

sobre un posible caso mientras 
mantienen la confidencialidad de 
acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y otras leyes de privacidad 
federales y estatales aplicables. 

● Si tenemos una prueba Covid-19 
positiva confirmada, notifique 
inmediatamente a los funcionarios de 
salud locales y a la oficina del distrito. 
Estos funcionarios ayudarán a los 
administradores a determinar un 
curso de acción para la escuela. Los 
estudiantes y el personal deberán 
cumplir con los criterios de salud 
pública para regresar a la escuela. El 
distrito entregará una comunicación 
oportuna y honesta que demuestre 
que la escuela está tomando medidas 
razonables para preservar la 
seguridad y la salud de los profesores, 
el personal, los estudiantes y las 
familias de los estudiantes. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

● Se colocarán letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo 
detener la propagación. Síntomas de COVID-19, medidas preventivas (incluido 
quedarse en casa cuando está enfermo), buena higiene, protocolos de la escuela / 
distrito y específicos de los CDC. 

● Las calcomanías del piso serán visibles cuando las personas ingresen en trance y 
salgan de los caminos de flujo designados. 

● Las reuniones grandes como asambleas, mítines, bailes y grandes eventos después 
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La administración y el personal de GUSD continuarán adoptando prácticas de mejora 

continua y usarán evidencia para guiar la toma de decisiones mientras apuntan a mejorar 
la calidad de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Mediante el uso de 

datos para informar la mejora de las prácticas educativas y escolares, trabajando juntos, 
aprovechando nuestro afecto positivo colectivo a través de la defensa y compartiendo 
las mejores prácticas y recursos, estableceremos una infraestructura diseñada para 

proporcionar la mejor calidad de instrucción para todos nuestros estudiantes mientras 
esforzarse por mantener un ambiente seguro para los estudiantes y el personal.  

 
Para obtener más información o preguntas, no dude en comunicarse con Alma Romo, 
directora de GES a través de Parent Square, llame al (209) 854-6496 o envíe un correo 

electrónico a: aromo@gustineusd.org  
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de la escuela están prohibidas en este momento. Cuando sea posible, la 
administración y el personal utilizarán recursos como el sistema de megafonía y otras 
tecnologías para promover eventos virtuales.  

● Las excursiones de nivel de grado se pospondrán hasta nuevo aviso.  
● No se permitirán visitas y negocios no esenciales en el campus. Los visitantes 

esenciales permitidos en el campus necesitarán permiso previo de la administración de 
la escuela / distrito y deben notificar la visita 24 horas antes de la visita según el 
Manual para padres de GUSD.  

● Todos los visitantes del campus deben presentarse en la oficina principal. Los padres y 
/ o visitantes permanecerán fuera de la oficina y se comunicarán con el personal de la 
oficina a través de las ventanas de la oficina. Las calcomanías en el piso serán visibles 
fuera de la oficina principal para promover un distanciamiento social de 3 a 6 pies de 
distancia.  

● Solo los estudiantes que lleguen tarde podrán ingresar por la oficina principal para 
obtener un pase tardío.  

● Las áreas y el equipo en la sala del personal y la sala de trabajo del personal deberán 
desinfectarse y limpiarse después de cada uso de la cohorte.  

● El salón del personal en la oficina solo estará disponible para entrar y salir. No más de 
2 miembros del personal pueden estar en la sala de descanso en un momento dado 
para permitir el distanciamiento físico. Se anima a los miembros del personal a comer 
al aire libre, en los salones de clases o en el salón de trabajo del personal (E-4). Las 
mesas en el salón de trabajo del personal estarán separadas por 6 pies para 
promover el distanciamiento social.  
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