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Introducción 
 
COVID-19 ha tenido un tremendo impacto en toda nuestra comunidad. Agradecemos a 
nuestras familias que se han asociado con nosotros para continuar la educación de sus 
hijos a través de la educación a distancia en los últimos meses del año escolar 19-20. 
Mientras nos preparamos para que la escuela vuelva a abrir en agosto, hemos 
colaborado con nuestras partes interesadas: estudiantes, padres, maestros, personal 
de apoyo y líderes sindicales para desarrollar este plan de reapertura. Este documento 
se basa en la orientación y la información extraída de la Guía CDE del Departamento 
de Educación de California para una Reapertura Segura, la Guía CDPH del 
Departamento de Salud Pública de California y la Guía de Recursos CSNO del Plan de 
Recuperación de Servicios de Salud de la Organización de Enfermeras Escolares de 
California. 
 
Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz están comprometidas con este plan de 
reapertura para apoyar las necesidades académicas y  emocionales sociales de 
nuestros estudiantes durante la pandemia. El plan está diseñado para proporcionar un 
continuo de opciones de instrucción y protocolos de seguridad que pueden 
implementarse ya que las restricciones de seguridad de salud en nuestro estado y 
condado pueden variar según los cambios en la tasa de infección de nuestra 
comunidad en el transcurso del próximo año académico. 
 
Las escuelas de la ciudad de Santa Cruz, como todas las escuelas del condado 
de Santa Cruz, seguirán la guía de los funcionarios de salud estatales y del 
condado sobre cómo abrimos las escuelas en agosto. Idealmente, queremos que 
los estudiantes vuelvan a la escuela 5 días a la semana, pero no podremos 
hacerlo a menos que los funcionarios de salud del estado y del condado lo 
consideren seguro. Reconocemos que cualquier cosa menos de cinco días a la 
semana es una carga para las familias y, en última instancia, la salud y la 
seguridad deben ser nuestra principal prioridad. 
 
Además de la guia del Estado y el Condado, el personal y las partes interesadas han 
utilizado los siguientes principios para guiar el desarrollo de este plan: 
 
Principios para reabrir las escuelas de la ciudad de Santa Cruz 
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● Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal; cumplir con 
las directrices y guía del Departamento de Salud del Estado y del Condado 

● Considerar los comentarios de diversas y múltiples fuentes. 
● Brindar experiencias en línea consistentes para abordar tanto el nuevo contenido 

de nivel de grado como las brechas académicas 
● Garantizar el acceso equitativo a la enseñanza y el aprendizaje. 
● Priorizar las necesidades de los estudiantes más vulnerables. 
● Aproveche los recursos del distrito y la comunidad para abordar las brechas de 

logros / oportunidades y otras necesidades de reapertura 
● Incorporar flexibilidad en los planes de reapertura con estrategias y opciones de 

aprendizaje "en la escuela" y "en el hogar" 

 

De acuerdo con las pautas estatales y locales de salud pública, a medida que nuestras 
escuelas vuelvan a abrir, lo harán con nuevas prácticas para disminuir la propagación 
de la enfermedad. Como todavía no está claro qué restricciones permanecen vigentes 
en agosto, hemos establecido tres niveles de restricciones para ayudarnos en nuestra 
planificación, severas, moderadas, y ligeras: 

 

Restricciones Severas 
● Requiere grupos estables de 12 estudiantes que minimizaría la posibilidad de 

que los grupos de estudiantes se mezclen con otros grupos de estudiantes. 
● Requiere que los estudiantes mantengan distancia social de 6 pies 
● Tomar las temperaturas de los estudiantes y el personal antes de ingresar a la 

escuela 
● Se requeriría que los estudiantes y el personal usen cubrebocas 
● No se permitirán reuniones de grupos grandes 
● Protocolos y señales visuales para aumentar las prácticas saludables, como 

lavarse las manos y el uso de cubrebocas 
● Protocolos de desinfección y limpieza en todos los espacios y autobuses. 

 
 
Restricciones Moderadas 

● Grupos de estudiantes al 50% del tamaño normal y minimizar la posibilidad de 
que los grupos de estudiantes se mezclen con otros grupos de estudiantes. 

● Requiere que los estudiantes mantengan distancia social de 6 pies 
● Tomar la temperatura de los estudiantes y el personal antes de ingresar a la 

escuela 
● Se requeriría que los estudiantes y el personal usen máscaras o cubrebocas 

5 



Plan de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz para la reapertura segura de las escuelas 
 

● No se permitirán reuniones de grupos grandes 
● Protocolos y señales visuales para aumentar las prácticas saludables, como 

lavarse las manos y el uso de cubrebocas 
● Protocolos de desinfección y limpieza en todos los espacios y autobuses. 

 
Restricciones Ligeras 

● No se permitirán reuniones de grupos grandes 
● Protocolos y señales visuales para aumentar las prácticas saludables, como 

lavarse las manos y el uso de cubrebocas 
● Protocolos de desinfección y limpieza en todos los espacios y autobuses. 

 
Continuaremos trabajando con el Oficial de Salud Pública del Condado de Santa Cruz 
para identificar y aclarar las restricciones específicas a las que tendremos que 
adherirnos. A medida que estas pautas se vuelvan más específicas, podremos enfocar 
nuestros esfuerzos de planificación para cumplirlas. 
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 Cronograma 
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Salud y Seguridad 

I.  Acceso a la escuela 

A. Restricciones Moderadas y Ligeras 
1. Estudiantes 

● Rutas designadas para entrada y salida se determinarán para cada 
sitio escolar, utilizando tantas entradas como sea posible. 

● Los estudiantes se alinearán en incrementos de 6 pies en un área 
designada para ser examinados en busca de síntomas antes de 
ingresar al salón de clase ( se les tomara su temperatura, preguntas 
sobre sus síntomas). 

● Cada sitio comunicará su protocolo y proceso para el ingreso a la 
escuela y la verificación de temperatura antes del comienzo de la 
escuela. 

● Todos los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos al ingresar 
al salón de clase. Se proporcionarán estaciones de lavado de manos 
adicionales según sea necesario, así como desinfectante de manos 
para todas las aulas. 

 

2. Padres / Tutores  
● El acceso a la escuela está limitado a dejar y recoger; todos los 

visitantes usarán cubrebocas. 

● El distanciamiento físico será requerido y apoyado marcando las 
aceras y otras áreas de espera. 

● Se alentará a las familias a permanecer en sus automóviles. Los 
padres no pueden acompañar a sus hijos al salón de clase ni 
congregarse en la escuela una vez que los estudiantes han sido 
dejados. 

● No se permitirán voluntarios familiares en el salón de clase. 

 

3. Visitantes externos y grupos 
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● Visitantes limitados a individuos que son esenciales para el 
funcionamiento de las escuelas. 

● Los visitantes esenciales serán evaluados utilizando un formulario de 
verificación de síntomas y se les tomará la temperatura. Se entregarán 
calcomanías de identificación de visitante indicando que fueron 
evaluados. 

● Los visitantes deben firmar un formulario que asegure que han estado 
libre de síntomas durante los últimos 10 días y no han estado expuesto 
recientemente a nadie que tenga COVID-19. 

● Los visitantes deben usar una cubrebocas. 

● No se permitirá voluntarios de la comunidad en el salón de clases. 

● Trabajar con el Oficial de Salud del Condado para evaluar si y en qué 
medida las organizaciones comunitarias externas pueden utilizar de 
manera segura los recursos del sitio y de la escuela. 

● Establecer y comunicar protocolos de instalaciones comunes para 
todos los usuarios de las instalaciones del distrito. 

● Comunicar protocolo para entregas 

 

4. Personal 
● Todo el personal debe lavarse o desinfectarse las manos al ingresar a 

los lugares de trabajo; Estaciones adicionales de lavado de manos 
estarán disponibles. 

● El personal seguirá el protocolo de detección de síntomas y verificación 
de temperatura según lo determine su sitio. 

● Las cubrebocas se deben usar mientras están en el lugar de trabajo en 
presencia de otros. 

5. Movimiento en la escuela / lugar de trabajo 
● Minimice el movimiento congregado en los pasillos. 

● Implementar protocolos para cambios de salon de clases en la 
secundaria. 

● Implementar descansos escalonados y recreo para cumplir con los 
requisitos de distanciamiento físico. 
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B. Restricciones Ligeras 
● Las escuelas pueden volver a los horarios normales. 

● Practicar buenos protocolos de higiene para prevenir la propagación del 
virus. 

II. Protocolos de la Oficina de Salud 
● Si un miembro del personal se enferma en el trabajo, se comunicará 

inmediatamente con su supervisor y luego saldrá de la escuela. Los 
empleados serán enviados para la prueba. Se contactará al departamento de 
Salud del Condado y se implementarán protocolos de rastreo a nivel del 
Condado si la enfermedad está relacionada con COVID-19. Se asignará un 
miembro del personal para cubrir el tiempo restante de clase del maestro. 
Los estudiantes saldrán de la sala y se desinfectarán antes de que alguien 
regrese a la clase. 

● Los maestros recibirán un protocolo para evaluar a dónde enviar a un 
estudiante si se queja de sentirse enfermo, designando protocolos para 
síntomas relacionados con COVID-19 y necesidades de salud no 
relacionadas con COVID-19. 

● Cada sitio designará un cuarto pequeño que se limpia fácilmente para aislar 
a los estudiantes con síntomas relacionados con COVID-19 hasta que 
puedan ser recogidos o irse a casa con la guía de los padres / tutores. Los 
estudiantes con síntomas de COVID-19 permanecerán aislados con 
supervisión y cuidado continuos hasta que un adulto autorizado los recoja. 
Los sitios determinarán qué personal supervisará a los estudiantes. 

● El Director de Servicios Estudiantiles, las Enfermeras Escolares y los 
Secretarios de Salud desempeñarán una función de coordinación para 
garantizar una notificación rápida y responsable a las familias y al 
Departamento de Salud del Condado. Si un estudiante presenta síntomas de 
COVID-19, el personal se comunicará con el padre / tutor y se referirá al 
formulario de historial de salud del estudiante y / o tarjeta de emergencia 
para identificar si el estudiante tiene un historial de alergias. 

● Si un estudiante se va a casa enfermo, debe hacerse una nota de sus 
movimientos durante ese día escolar para proporcionar un rastreo dentro del 
entorno escolar. 

● Las familias serán notificadas de las pruebas positivas para COVID-19 en el 
grupo asignado de sus hijos. 

● Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa si se sienten 
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enfermos por cualquier motivo. 

III. Higiene 

A. Restricciones Severas, Moderadas y Ligeras (consulte la página 3 
para ver las definiciones de las restricciones) 
● Implementar rutinas que permitan a los estudiantes y al personal lavarse o 

desinfectarse las manos regularmente. 

● Capacitar al personal y a los estudiantes sobre las técnicas adecuadas de 
lavado de manos y desinfección de manos y el uso de equipos de protección 
personal, que incluyen lo siguiente: Frote con agua y jabón durante al menos 
20 segundos, o use desinfectante de manos si no tiene acceso a agua y 
jabón. El personal y los estudiantes deben secarse bien las manos. 

● Brindar orientación a las familias, el personal y los estudiantes sobre la 
higiene que incluye lavarse o desinfectarse las manos cuando: llegan y salen 
de casa; llegando y saliendo de la escuela; después de jugar afuera; después 
de tener contacto cercano con otros; después de usar superficies o 
herramientas compartidas; antes y después de usar el baño; después de 
sonarse la nariz, toser y estornudar; y antes y después de comer y preparar 
alimentos, así como monitorear regularmente la temperatura de sus hijos 
antes de venir a la escuela. 

● Enseñe y practique protocolos para usar papel higiénico para limpiar la nariz 
y toser y estornudar dentro del papel higiénico 

● Enseñe a los estudiantes a no tocarse la cara o las cubrebocas. 

IV.  Equipo de protección 
A. Restricciones severas, moderadas y ligeras (consulte la página 3 

para ver las definiciones de las restricciones) 

1. Estudiantes 
● Bajo restricciones severas y moderadas, los estudiantes usarán 

cubrebocas cuando estén en la escuela. Se les recomienda a los 
estudiantes a usar cubrebocas bajo restricciones bajas. Se alienta a 
los padres a proporcionar cubrebocas para los estudiantes. Se 
proporcionarán cubrebocas a los estudiantes si es necesario. 

● Se proporcionará capacitación e información a los estudiantes y las 
familias sobre el uso, remoción y lavado adecuados de las 
cubrebocas. 

● El departamento de Salud del condado puede hacer modificaciones a 
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los requisitos de equipo de protección personal en restricciones 
ligeras. El distrito seguirá la guía de salud del condado.  

2. Personal 
● Proporcionar máscaras al personal si es necesario. Los guantes 

estarán disponibles en el sitio. El personal usará equipo de protección 
para cumplir con la guia del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) para el personal apropiado para cada clasificación o 
deber, así como los requisitos relevantes de la División de Seguridad y 
Salud Ocupacional de California (Cal / OSHA). 

● Se proporcionará capacitación e información al personal sobre el uso, 
retiro y lavado adecuados del equipo de protección personal (PPE). 

● Algunas posiciones pueden requerir PPE adicional que será 
proporcionado por el Distrito. 

V. Distanciamiento físico  
A. Restricciones severas y moderadas (consulte la página 3 para 

ver las definiciones de las restricciones) 

1. Distanciamiento físico de estudiantes 
● Seguir los requisitos de distanciamiento físico y limite el número de 

personas en todos los espacios de la escuela al número que pueda 
acomodarse razonablemente mientras mantiene un mínimo de 6 pies de 
distancia entre las personas o proporcionar barreras que separen a las 
personas. 

 
● Al moverse por los salones de clases, mantenga el distanciamiento social 

como sea posible. 

● Proteja y apoye a los estudiantes que corren un mayor riesgo de 
enfermedad grave (afecciones médicas que según los CDC pueden tener 
mayores riesgos) o que no pueden distanciarse de manera segura de los 
contactos del hogar con mayor riesgo. Los estudiantes pueden elegir entre 
aprendizaje en línea, estudio independiente o nuestro programa de 
educación en el hogar. 

● Determinar la capacidad de los estudiantes y el personal de cada escuela 
que cumpla con los objetivos de distancia física de 6 pies. 

● Proporcione a los estudiantes actividades virtuales en lugar de excursiones 
y eventos intergrupales. 

● Coloque carteles e instale barreras para dirigir el tráfico alrededor de la 
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escuela. 

● Todos los estudiantes deben tener una mochila / bolsa para mantener sus 
artículos personales separados de otros estudiantes. 

2.  Salon de Clase 
● Determine la capacidad máxima para los estudiantes de cada 

salón de clases mientras cumplen con los objetivos de distancia 
física de 6 pies. 

● De acuerdo con la guía de CDC y CDPH, asegurarse de que los 
estudiantes estén separados por un mínimo de 6 pies y organice los 
escritorios de manera que minimice el contacto cara a cara. 

● Si es necesario, utilice otros espacios de la escuela para actividades de 
instrucción (por ejemplo, salas de conferencias, gimnasios, auditorios, 
cafeterías, exteriores). 

● Proporcione actividades de desarrollo apropiadas para actividades de 
grupos más pequeños y reorganice los muebles y los espacios de 
juego para mantener la separación, cuando sea posible. 

● Planifique y enseñe protocolos para el distanciamiento físico a medida que 
los estudiantes se mueven entre los salones de clase. 

● Asegúrarse de que los estudiantes con discapacidades tengan la 
oportunidad de relacionarse con compañeros no discapacitados en la 
medida de lo posible según sus Planes de educación individualizados 
(IEP). 

3.  Patios de Recreo / Espacios exteriores / Atletismo 
● Establezca procedimientos claros en el patio de recreo que aseguren el 

distanciamiento físico. 
 

● Provea supervisión para garantizar el distanciamiento físico. 

● Los estudiantes no deben compartir equipo (es decir, pelotas de juegos). 
Se permitirá el uso de estructuras de juego con distanciamiento social. Las 
estructuras deben ser desinfectadas diariamente. 

● La educación física (PE) se limita a actividades que no implican 
contacto físico con otros estudiantes o equipos hasta que los 
funcionarios de salud pública estatales / locales indiquen lo 
contrario. 
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● El atletismo intramural e interescolar no se reanudará hasta que lo 
permitan los funcionarios de salud estatales / locales. 

4. Personal 
● Evitar la congregación del personal en entornos de trabajo, salas de 

descanso, salas de personal y baños y para capacitación o desarrollo 
profesional del personal. 

● De acuerdo con las normas y directrices de Cal / OSHA, evalúe todos los 
espacios de trabajo para garantizar que los empleados puedan mantener 
el distanciamiento físico en la medida de lo posible. Siempre que sea 
posible, reorganice los espacios de trabajo para incorporar un mínimo de 6 
pies entre empleados y estudiantes. 

● Si no es posible el distanciamiento físico entre espacios de trabajo o entre 
empleados y estudiantes y visitantes, agregue barreras físicas que no se 
puedan mover para separar espacios de trabajo. 

VI. Limpieza y desinfección 
A. Restricciones severas, moderadas, y ligeras (consulte la página 3 

para ver las definiciones de las restricciones) 
 
● Las mesas y las superficies de alto contacto serán limpiadas regularmente 

(por el personal y / o estudiantes). 

● Los conserjes proporcionarán desinfección todas las noches en todos los 
espacios, equipos, etc., utilizando nuevos sistemas de saneamiento por 
nebulización de mochila. 

● Limite el intercambio de objetos y equipos, como manipulativos de 
aprendizaje, juegos y materiales de arte. Pero cuando sea necesario, limpie y 
desinfecte entre usos. 

● Desinfecte las superficies entre usos, tales como: 
● Escritorios y mesas 
● Sillas 
● Asientos en el autobús 
● Teclados, teléfonos, audífonos, fotocopiadoras 

 
● Desinfecte con frecuencia, al menos diariamente, las superficies de alto 

contacto, como: 
● Manijas de puerta 
● Pasamanos 
● Estaciones de Hidratación 
● Manijas del fregadero 

15 



Plan de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz para la reapertura segura de las escuelas 
 

 

 

● Superficies de baño 
● Juguetes, juegos, materiales de arte, materiales de instrucción. 
● Equipo de juegos 

VII. Necesidades de instalaciones 
A. Restricciones severas y moderadas (consulte la página 3 para ver las 

definiciones de las restricciones) 

● Asegúrese de que los estudiantes estén separados por un mínimo de 6 pies 
y organice los escritorios de manera que minimice el contacto cara a cara. 

● Instale barreras donde los escritorios y las personas no puedan estar a seis 
pies de distancia. 

● Establecer espacios de espera de aislamiento. 

● Asegúrese de que el desinfectante para manos (con un mínimo de 60 por 
ciento de alcohol) esté disponible y supervisado en o cerca de todas las 
aulas, estaciones de trabajo y autobuses. 

● Compre ventiladores en algunas oficinas y aulas con ventilación limitada para 
extraer aire viciado y / o extraer aire fresco. 

● Mantenga las puertas y ventanas abiertas en todo momento. 

● El uso de la fuente de agua está suspendido. Los estudiantes y el personal 
usarán estaciones de hidratación para rellenar botellas de agua personales, 
observando el distanciamiento social mientras lo hacen. Las estaciones de 
hidratación serán desinfectadas y limpiadas regularmente. 

● Establecer un protocolo para aceptar entregas de manera segura. Deje los 
paquetes en un área designada por 24 horas. 

● Maximice la filtración de aire central para sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC). 

● Limpie las barreras en varios lugares según sea necesario. 

● Retire y reorganice los muebles en las áreas de espera de la oficina, salas de 
personal y otros lugares de reunión y marque los pisos para indicar seis pies 
de distancia física. 

VIII. Uso de baños 
A. Restricciones severas, moderadas, y ligeras (consulte la página 3 

para ver las definiciones de las restricciones) 
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● Limite la cantidad de estudiantes en cualquier baño a la vez. 

● Proporcione letreros y lecciones sobre el lavado de manos con jabón antes y 
después de usar el baño. 

● Coloque carteles y pautas y marcadores en el piso para apoyar el 
distanciamiento físico. 

IX. Entrenamiento para los empleados 
A. Desarrollar y proporcionar capacitación sobre lo siguiente: 

● Frecuencia de desinfección y herramientas y productos químicos 
utilizados de acuerdo con la Ley de Escuelas Saludables, la guía CDPR y 
las regulaciones de Cal / OSHA. Para el personal que utiliza productos 
químicos peligrosos para la limpieza, se requiere capacitación 
especializada. 

●  Distanciamiento físico del personal y estudiantes 

● Detección de síntomas, incluidos tomar la temperatura. 

● Normas y recomendaciones de salud estatales y locales, que incluyen, 
entre otras, las siguientes: 

■ Uso adecuado de los equipos de protección, incluida la información 
sobre las limitaciones de algunos cubrebocas que no protegen al 
usuario y no son EPP, pero pueden ayudar a proteger a las 
personas cercanas al usuario. Los cubrebocas no reemplazan la 
necesidad de distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. 
Las cubrebocas son más esenciales cuando no es posible el 
distanciamiento físico. También incluye capacitación sobre 
remoción y lavado de cubrebocas. 

■ Reglas de Tos y estornudos. 
■ Mantener las manos alejadas de la cara. 
■  Lavado frecuente de manos y técnica adecuada. 
■ Confidencialidad en torno al registro y la presentación de informes 

de salud. 
 

● Capacitación para el personal de salud escolar sobre 
manifestaciones clínicas de COVID-19, presentaciones 
pediátricas y precauciones de transmisión basados en 
recomendación de la CDC. 

● Capacitación en prácticas informadas sobre traumas y 
prevención del suicidio. 
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X. Comunicación 

A. Restricciones severas, moderadas, y ligeras (consulte la página 3 
para ver las definiciones de las restricciones) 

 
● Proporcione materiales educativos a las familias, incluidas prácticas 

mejoradas de saneamiento, pautas de distanciamiento físico y su 
importancia, uso de cubrebocas, prácticas de detección, conduciendo el 
entrenamiento y educación virtualmente, o, en persona, garantizar que se 
mantenga el distanciamiento. 

● Indique a las familias que evalúen a los estudiantes antes de irse a la 
escuela por síntomas: 

○ Temperatura elevada 
○ Escalofrios 
○ Tos 
○ Falta de aliento o dificultad para respirar 
○ Fatiga 
○ Dolores musculares o corporales. 
○ Nueva pérdida de sabor u olor 
○ Dolor de garganta 
○ Congestión o secreción nasal 
○ Náuseas o vómitos 
○ Diarrea 

 
 

● Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si están enfermos 
por algún motivo, tienen síntomas de COVID-19 o si han tenido contacto 
cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. 
 

● Los miembros del personal y los estudiantes enfermos no pueden 
regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los criterios de los 
CDC para terminar el aislamiento en el hogar, incluidos 3 días sin fiebre, 
los síntomas han mejorado y 10 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 

● Implemente políticas de asistencia de estudiantes y personal que 
permitan al personal enfermo y a los estudiantes quedarse en casa sin 
temor a represalias o fracaso escolar y garantizar que el personal, los 
estudiantes y las familias de los estudiantes conozcan estas políticas. 

● Informe a los empleados sobre el acceso a las pruebas COVID-19 para 
trabajadores esenciales. 
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XI. Plan para abordar casos positivos de COVID-19 o un incremento 
de casos en la comunidad 

● Documente / rastree los incidentes de posible exposición y notifique de 
inmediato a los funcionarios de salud locales, al personal y a las familias 
sobre cualquier caso positivo de COVID-19 mientras mantiene la 
confidencialidad, según lo requerido por FERPA y la ley estatal relacionada 
con la privacidad de los registros educativos. 

● Trabaje con el Departamento de Salud del Condado para localizar contactos 
y dirección sobre cualquier posible cierre total o parcial de la escuela debido 
a la exposición. 

● Siga todas las pautas de salud del estado y del condado sobre restricciones 
resultantes de casos positivos o incremento de casos en la comunidad. 
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PROGRAMAS INSTRUCCIONALES 
Modelos de programación educativa 
A medida que nuestras escuelas planean reabrir, el modelo de horario de instrucción 
elegido se convertirá en la base de la experiencia del estudiante y su familia en su 
comunidad escolar. Las escuelas de la ciudad de Santa Cruz se enfocan en el 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, al tiempo que apoyan el 
bienestar social y emocional de los estudiantes. Lo ideal sería que los estudiantes 
regresen a la escuela cinco días a la semana. Sin embargo, esto no es probable 
debido a las restricciones de salud pública necesarias para garantizar la seguridad. 
 
El lunes 23 de junio, la Legislatura del Estado de California aprobó una serie de 
proyectos de ley que describen los requisitos de instrucción específicos para los 
distritos para el año escolar 2020-21. A continuación se presenta un resumen de los 
componentes clave de esta legislación: 

● Se requieren 180 días de instrucción (esto es lo mismo que en un año típico) 
● Los distritos pueden utilizar la educación a distancia y / o el aprendizaje 

combinado (algunos en persona y otros a distancia) para cumplir con los 
requisitos locales de salud y seguridad. 

● La cantidad mínima de minutos de instrucción diarios se ha ajustado para 
reflejar lo siguiente: 

○ Se requieren 180 minutos (3 horas) en TK-K 
○ Se requieren 230 minutos (3 horas 50 minutos) en 1er - 3er grado 
○ Se requieren 240 minutos (4 horas) en los grados 4º a 12º 

● Se requiere instrucción sincrónica para días completos de educación a 
distancia 

● Se requiere una "interacción en vivo" diaria para que todos los estudiantes 
mantengan la conexión del estudiante con la escuela 

● Se requieren prácticas alineadas para tomar asistencia durante la instrucción 
sincrónica, así como la instrucción asincrónica 

A medida que nuestras escuelas vuelvan a abrirse y se realicen ajustes para cumplir 
con las pautas de salud y seguridad, podemos comenzar el año escolar con un 
modelo de horario de instrucción y, a medida que haya nueva información disponible 
sobre salud y seguridad, cambiemos a un modelo diferente. Se están desarrollando 
pautas para el aprendizaje a distancia de alta calidad y se proporcionará aprendizaje 
profesional al personal a medida que nos acercamos al nuevo año escolar. 
Se notificará a los padres qué modelo de instrucción se usará, así como qué días su 
hijo asistirá a clases con restricciones moderadas tan pronto como se brinde 
orientación del Departamento de Salud Pública del Condado. Si el modelo de 
instrucción cambia durante el año, informaremos a los padres y estudiantes lo más 
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rápido posible. Reconocemos que estos cambios y horarios modificados dificultan 
que las familias planifiquen los horarios de trabajo y de guardería.  
Independientemente del modelo de horario de instrucción, continuaremos trabajando 
para eliminar las barreras al éxito estudiantil que existían antes del cierre. Las 
escuelas de la ciudad de santa cruz ofrecen varias opciones para familias que 
desean estudios independientes a tiempo completo o educación en el hogar. Vea a 
continuación las descripciones de los tres programas. 

 
○ Ark Programa de Estudios Independientes (Grados 6-12) 
○ Programa Tradicional de Enseñanza en el Hogar en Alternative 

Family Education (Grados K - 12) 
○ Programas Alternativos para educacion a distancia a tiempo 

completo 

I. Escenarios de las Escuelas Primarias 
A. Escenario de Restricciones Severas para Primaria: Mayoría de estudiantes en 

aprendizaje completo en línea con potencial que algunos estudiantes esten en la 
escuela 

● Algunos estudiantes podrían ser invitados a asistir al "Centro de Recursos", 1 
educador por cada 12 estudiantes, grupo estático, 3 días a la semana 
(estudiantes TBD). Los detalles de esto no están finalizados. 

● Habrá recolección semanal / quincenal de materiales para los estudiantes 
(suponiendo que no haya restricciones de refugio en el hogar). 

● Los maestros están en la escuela todos los días, dando 5 días de aprendizaje 
en línea y complementando esas lecciones con los estudiantes en la escuela 
3 días a la semana. (Los maestros con condiciones de alto riesgo que 
requieren adaptaciones pueden solicitar una reunión de Proceso interactivo 
para determinar si, junto con la nota de su médico, se podrían cumplir las 
adaptaciones solicitadas). 

● Las clases en la escuela serían de  9:00-1:00 pm, 9:00-12:00 para los grados 
TK, K 

● Se describirán las expectativas de instrucción en línea para estudiantes y 
padres. 

● Rediseño de la instrucción en línea para incluir oportunidades de instrucción 
en vivo, que acompaña el trabajo realizado en persona. 

● No habrá cuidado de niños después de la escuela 

● Los estudiantes tendrán cuatro horas de trabajo asignadas por día en 4to / 
5to, 3 horas 50 min en 1ro-3ro y 3 horas en TK / K 
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● Students must have “daily live interaction” (defined as internet or telephonic 
communication, or by other means permissible under public health orders) 
with certificated employees and peers 

● Los estudiantes deben tener una "interacción diaria en vivo" (definida como 
internet o comunicación telefónica, o por otros medios permitidos bajo 
órdenes de salud pública) con sus compañeros y los empleados certificados 

Posible horario de maestros de primaria - restricciones severas-las horas 
variarán según la escuela 

Maestro Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

8:00  Preparación y 
planificación 

Preparación y 
planificación 

Preparación y 
planificación 

Preparación y 
planificación 

Preparación y 
planificación 

8:15/8:30 
 
 
TK/K 
9:00-12:00 
 
1st/2nd/3rd 
8:50- 12:40 
 
4th/5th 
8:45-12:45 
 
 
 
 
 
 
Posible 
segunda 
reunión de 
personal el 4º 
martes para 
asuntos 
imprevistos 

Reunión de 
clase en línea 
 
 
Reuniones en 
línea con 
estudiantes 
en línea de 
tiempo 
completo 
para pasar la 
semana 

Junta con 
alumnos en 
línea 
 
Estudiantes en 
línea que 
miran 
lecciones de 
instrucción en 
video y 
trabajan 
 
Pequeño 
grupo en clase 
con el maestro 
trabajando en 
las mismas 
tareas de 
aprendizaje en 
línea. 
 
Reunión de 
personal 2do 
martes de mes 

Junta con 
alumnos en 
línea 
 
Estudiantes en 
línea que 
miran 
lecciones de 
instrucción en 
video y 
trabajan 
 
Pequeño 
grupo en clase 
con el maestro 
trabajando en 
las mismas 
tareas de 
aprendizaje en 
línea. 
 
Desarrollo 
profesional del 
personal el 
primer 
miércoles de 
mes 

Junta con 
alumnos en 
línea 
 
Estudiantes en 
línea que miran 
lecciones de 
instrucción en 
video y 
trabajan 
 
Pequeño grupo 
en clase con el 
maestro 
trabajando en 
las mismas 
tareas de 
aprendizaje en 
línea. 

Reunión de 
clase en línea 
 
 
Aprendizaje en 
línea 
proporcionado 
por profesores 
especiales 
para todos los 
estudiantes. 
 
Preparación, 
planificación y 
colaboración 

30 minutos 
de almuerzo 
después de 
que se vayan 
los 
estudiantes 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
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1:15-3:00 
 

Preparación / 
Planificación / 
Colaboración 

Horas de 
oficina / 
Comunicación 
con los padres 

Horas de 
oficina / 
Comunicación 
con los padres 

Horas de 
oficina / 
Comunicación 
con los padres 

Preparación / 
Planificación / 
Colaboración 

 
 
Posible horario de estudiantes de primaria - restricciones severas 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Estudiante 
en línea a 
tiempo 
completo 
en casa 
  
 

Reunion de 
la clase 
 
Completar 
las 
actividades 
de lunes en 
línea 
proporcionad
as por 
maestros 
especiales y 
póngase al 
día con el 
trabajo de la 
semana 
pasada 

Reunión de 
clase / grupo 
pequeño 
 
Instrucción 
directa 
desde una 
variedad de 
modalidades
: videos 
pregrabados
, lecciones 
en vivo, etc. 
 
Trabajar en 
las tareas 

Reunión de 
clase / grupo 
pequeño 
 
Instrucción 
directa 
desde una 
variedad de 
modalidades
: videos 
pregrabados
, lecciones 
en vivo, etc. 
 
Trabajar en 
las tareas 

Reunión de 
clase / grupo 
pequeño 
 
Instrucción 
directa 
desde una 
variedad de 
modalidades
: videos 
pregrabados
, lecciones 
en vivo, etc. 
 
Trabajar en 
las tareas 

Reunion de la 
clase 
 
Reunión en 
grupo más 
pequeño con el 
maestro para 
aclarar el 
trabajo de la 
semana. 
 
Trabajar en las 
tareas 
 
 

Aprendiz en 
línea a 
tiempo 
parcial (si 
podemos 
implementar 
un concepto 
de centro de 
recursos) 

Reunion de 
la clase 
(desde la 
casa) 
 
Trabajar en 
las tareas 
(desde la 
casa) 

Participar en 
la instrucción 
en el salón 
de clase 
 
Trabaje en 
tareas en 
línea y 
obtenga el 
apoyo de los 
maestros. 

Participar en 
la instrucción 
en el salón 
de clase 
 
Trabaje en 
tareas en 
línea y 
obtenga el 
apoyo de los 
maestros. 

Participar en 
la instrucción 
en el salón 
de clase 
 
Trabaje en 
tareas en 
línea y 
obtenga el 
apoyo de los 
maestros. 

Complete las 
actividades de 
viernes en línea 
proporcionadas 
por maestros 
especiales y 
póngase al día 
con el trabajo 
de la semana 
(en casa) 

 
B.  Escenario de Restricciones Moderadas para las escuelas Primarias 
Los estudiantes asisten a clase dos días a la semana 

● Las clases se dividen en dos grupos iguales. 
● La mitad de la clase asiste a la escuela los martes y miércoles. La otra mitad 

asiste los jueves y viernes. 
● Los maestros brindan dos días de instrucción en la escuela y 2 días de 

aprendizaje en línea, con el tercer día de aprendizaje en línea proporcionado 
por maestros "especiales" (arte, música, biblioteca, asesoramiento, etc.) 

● No habrá cuidado de niños después de la escuela 
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● Los estudiantes deben tener cuatro horas de trabajo asignadas por día en 
4to-5to, 3 horas 50 min en 1ro-3ro y 3 horas en TK / K. 

● Si los estudiantes están en la escuela, deben tener cuatro horas en clase 
durante 4to / 5to, 3 horas 50 min en 1er-3er y 3 horas en TK / K 

● Los estudiantes deben tener "interacción diaria en vivo" (definida como 
internet o comunicación telefónica, o por otros medios permitidos bajo 
órdenes de salud pública) con sus compañeros y empleados certificados. 

● La asistencia será verificada en persona en la escuela y la finalización de las 
tareas en el hogar. Se requerirá la verificación semanal de la finalización del 
trabajo. 

 
 
Posible horario de maestros de primaria - restricciones moderadas 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Reunión remota 
de clase completa 
 
Preparación / 
Planificación / 
Colaboración 
 
Prepare 2 días de 
clases en 
persona y 2 dias 
de educación a 
distancia que 
complemente las 
lecciones en 
clase. 
 
Arte, música y 
otras lecciones 
proporcionadas 
por instructores 
especiales para el 
aprendizaje en 
línea. 

Pase el día con el 
grupo 1 haciendo 
lecciones en 
clases que 
preparó 
 
Lecciones en vivo 
o grabadas de 
lectura y 
matemáticas para 
estudiantes en el 
hogar. 
 
Reunión remota 
con el grupo 2 
para verificar el 
trabajo 
 
Reunión de 
personal 2do 
martes de mes 
 
Posible segunda 
reunión de 
personal el 4º 
martes para 
asuntos no 
anticipados 

Pase el día con el 
grupo 1 haciendo 
lecciones en 
clases que 
preparó 
 
Lecciones en vivo 
o grabadas de 
lectura y 
matemáticas para 
estudiantes en el 
hogar. 
 
Reunión remota 
con el grupo 2 
para verificar el 
trabajo 
 
Desarrollo 
profesional del 
personal el primer 
miércoles de 
mes. 

Pase el día con el 
grupo 2 haciendo 
lecciones en 
clases que 
preparó 
 
Lecciones en vivo 
o grabadas de 
lectura y 
matemáticas para 
estudiantes en el 
hogar 
 
Reunión remota 
con el grupo 1 
para verificar el 
trabajo. 

Pase el día con el 
grupo 2 haciendo 
lecciones en 
clases que 
preparó 
 
Lecciones en vivo 
o grabadas de 
lectura y 
matemáticas para 
estudiantes en el 
hogar. 
 
Reunión remota 
con el grupo 1 
para verificar el 
trabajo 

Almuerzo proporcionado según el contrato del maestro 

 
Posible horario de estudiantes de primaria - restricciones moderadas-los 
horarios de clase variarán según la escuela y según el horario de llegada 
escalonado y las necesidades de transporte 
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 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Estudiant
e del 
Grupo 1 

Reunión 
remota de toda 
la clase 
 
Completar 
actividades en 
línea 
relacionadas 
con arte, 
música, 
biblioteca, 
laboratorio de 
vida, salud 
social y 
emocional. 
 

Asistir a la 
clase. 
 
TK/K 
9:00-12:00 
 
1st-3rd 
9:00-12:50 
 
4th-5th 
9:00-1:00 
 

Asistir a la 
clase. 
 
TK/K 
9:00-12:00 
 
1st-3rd 
9:00-12:50 
 
4th-5th 
9:00-1:00 
 

Reunión 
remota de 
grupo con el 
maestro- 
(antes de las 9 
a.m. o 
después de la 
1:30) 
 
Completar el 
aprendizaje en 
línea 
relacionado 
con el trabajo 
realizado en 
clase el J/V 
anterior. 
 
Reuniones 
remotas con 
intervención o 
ayuda de 
apoyo según 
sea necesario. 

Reunión 
remota de 
grupo con el 
maestro- 
(antes de las 9 
a.m. o después 
de la 1:30) 
 
Completar el 
aprendizaje en 
línea 
relacionado 
con el trabajo 
realizado en 
clase el J/V 
anterior. 
 
Reuniones 
remotas con 
intervención o 
ayuda de 
apoyo según 
sea necesario. 

Estudiant
e del 
Grupo 2 

Reunión 
remota de toda 
la clase 
 
Completar 
actividades en 
línea 
relacionadas 
con arte, 
música, 
biblioteca, 
laboratorio de 
vida, salud 
social y 
emocional. 

Reunión remota 
de grupo con el 
maestro- 
(antes de las 9 
a.m. o después 
de la 1:30) 
 
Completar el 
aprendizaje en 
línea 
relacionado con 
el trabajo 
realizado en 
clase el J/V 
anterior. 
 
Reuniones 
remotas con 
intervención o 
ayuda de apoyo 
según sea 
necesario. 

Reunión remota 
de grupo con el 
maestro- 
(antes de las 9 
a.m. o después 
de la 1:30) 
 
Completar el 
aprendizaje en 
línea 
relacionado con 
el trabajo 
realizado en 
clase el J/V 
anterior. 
 
Reuniones 
remotas con 
intervención o 
ayuda de apoyo 
según sea 
necesario. 

Asistir a la 
clase 
 
TK/K 
9:00-12:00 
 
1st-3rd 
9:00-12:50 
 
4th-5th 
9:00-1:00 
 

Asistir a la 
clase. 
 
TK/K 
9:00-12:00 
 
1st-3rd 
9:00-12:50 
 
4th-5th 
9:00-1:00 
  

 
 

25 



Plan de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz para la reapertura segura de las escuelas 
 

C. Escenario de Restricciones Ligeras para Primaria 
● Este escenario es el más cercano a cómo se ve la "escuela regular". 
● Los estudiantes podrían ser parte de las actividades diarias en el aula con un 

tamaño de clase estándar. 
● Se seguirán protocolos de limpieza, higiene y rutinas de lavado de manos. 
● Se dará instrucción a los estudiantes sobre el espacio personal. 
● Opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo disponible por semestre. 

II.Escenario de las escuelas Secundarias 
A. Escenario de restricciones severas para secundaria: educación a distancia para 

todos los cursos 
● Las escuelas establecen un horario regular de aprendizaje en línea (ver Horario 

de restricción moderada de 6 períodos) eso incluye instrucción sincrónica diaria 
para todos los estudiantes. 

● Se implementarán pautas del distrito actualizadas para la educación a distancia. 
 

● Los maestros están en la escuela todos los días, realizan 5 días de aprendizaje 
sincrónico en línea y asignan aprendizaje y trabajo para que los estudiantes 
completen de forma asincrónica (Los maestros con condiciones de alto riesgo 
que requieren adaptaciones pueden solicitar una reunión de Proceso interactivo 
para determinar si, junto con la nota de su médico, se podrían cumplir las 
adaptaciones solicitadas.) 

B.  Escenario de restricciones moderadas  para secundaria: 
● 50% de los estudiantes en la escuela 

● El tamaño de las clases permite una distancia mínima de 6 pies entre todas 
las personas en el salón de clase. 

● Estudiantes en la escuela para instrucción cara a cara dos días a la semana. 

● Las clases en persona durarán entre 60 y 80 minutos. 

● Cada día “en persona” dura 4 horas y 15-20 minutos. 

● Para evitar grandes grupos de estudiantes, los estudiantes recogerán su 
almuerzo y saldrán de la escuela al final del día. El día escolar termina al 
mediodía. 

Horario Propuesto para Branciforte MS, Mission Hill MS, Harbor HS, Soquel HS 

Hora Lunes 
(Virtual) 

 Hora Martes Miercoles Jueves Viernes 

7:35-8:15 
(40 min) 

 Periodo 0   7:35 - 8:15 
(40 min) 

 Periodo 0 
Grupo 1 

 Periodo 0  
Grupo 2 

 Periodo 0  
Grupo 1 

 Periodo 0  
Grupo 2 

26 



Plan de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz para la reapertura segura de las escuelas 
 

8:20 - 9:00 
(40 min) 

Periodo 1  8:20-9:40 
(80 min) 

Periodo 1  
Grupo 1 

Periodo 1  
Grupo 2 

Periodo 4  
Grupo 1 

Periodo 4  
Grupo 2 

9:10 - 9:50 
(40 min) 

Periodo 2  9:45-11:05 
(80 min) 

Period 2  
Groupo 1 

Periodo 2  
Groupo 2 

Periodo 5  
Groupo 1 

 Periodo 5  
Groupo 2 

10:00 - 10:40 
(40 min) 

Periodo 3  11:10-12:30 
(80 min) 

Periodo 3  
Groupo 1 

Periodo 3  
Groupo 2 

 Periodo 6  
Groupo 1 

Periodo 6  
Groupo 2 

10:50 - 11:30 
(40 min) 

Periodo 4  12:30-1:00 
(30 min) 

Almuerzo (Almuerzo de bolsa para los estudiantes: los 
estudiantes no almuerzan en el campus) 

11:40 - 12:20 
(40 min) 

Periodo 5  1:05-1:15 
(10 min) 

Horas de oficina 
virtual  

1er Per (grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual 

1er Per (grupo 1) 

Horas de oficina 
virtual  

4to Per (grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual 

4to Per (grupo 1) 

12:20 - 12:50 
(30 min) 

Almuerzo  1:20-1:30 
(10 min) 

Horas de oficina 
virtual  

2do Per(grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual  

2do Per (grupo 1) 

Horas de oficina 
virtual  

5to Per (grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual  

5to Per (grupo 1) 

12:55 - 1:35 
(40 min) 

Periodo 6  1:35-1:45 
(10 min) 

Horas de oficina 
virtual  

3cer Per (grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual  

3cer Per (grupo 1) 

Horas de oficina 
virtual 

6to Per (grupo 2) 

Horas de oficina 
virtual 

6to (grupo 1) 

1:35 - 2:50 Tiempo libre 
para 

Preparación 
de maestros  

 1:45-2:50 
(65 min) 

Tiempo libre para Preparación de maestros incluido en este 
periodo junto con tiempo para la colaboración (los detalles 

se resolverán en cada escuela) 

 
Calendario propuesto para Santa Cruz HS 

 lunes martes miercoles jueves viernes 

0 Period 
7:00 – 7:55 

(55 min) 

Distancia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Period 1 
8:00 – 9:00 

(60 min) 

Distancia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Period 2 
9:05 – 10:05 

(60 min) 

Distancia 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Period 3 
10:10 – 11:10 

(60 min) 

Distancia 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Period 4 
11:15 – 12:15 

(60 min) 

Distancia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

12:15-12:45 
(30 min) 

Almuerzo (Almuerzo de bolsa para los estudiantes: los estudiantes no almuerzan en el campus) 

12:50 – 1:00 
(10 min) 

Tiempo libre 
para Preparación 

de maestros 
 

Per 1 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 1 Grupo 1  
Horas de oficina 
virtual de oficina 

virtual 

Per 1 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 1 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 
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1:05 – 1:15 
(10 min) 

 
 

Tiempo libre 
para Preparación 

de maestros  

Per 2 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtuals 

Per 2 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 

Per 2 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 2 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 
1:20 – 1:30 

(10 min) 
Per 3 Grupo 2 

Horas de oficina 
virtual 

Per 3 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 

Per 3 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 3 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 
1:35-1:45 
(10 min) 

Per 4 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 4 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 

Per 4 Grupo 2 
Horas de oficina 

virtual 

Per 4 Grupo 1 
Horas de oficina 

virtual 
1:45-3:15 
(90 min) 

Tiempo libre para Preparación de maestros incluido en este periodo junto 
con tiempo para la colaboración (los detalles se resolverán en cada escuela) 

 
 
C.  Escenario de restricciones bajas para secundaria 

● Las escuelas operan bajo sus horarios de campana típicos establecidos 

● Protocolos de salud/seguridad como se describe con la orientación de salud del 
estado/condado 

 
Calificación de las escuelas secundarias Harbor, Santa Cruz y 
Soquel: 
Los estudiantes obtendrán calificaciones con letras del año escolar 2020-2021 y las familias 
tendrán la opción de Crédito/sin crédito. Se publicará un cronograma para esta opción al 
comienzo del año escolar. 
 
  
 

III.  Branciforte Small Schools 
A. Escenario de restricciones severas para Branciforte Small Schools 

1. Alternative Family Education (AFE) 
a. Las reuniones de maestros consultores/estudiantes/padres son posibles 

virtualmente 

b. Clases de enriquecimiento dirigidas por maestros tendrán que ser 
estratégicamente agrupados. Clases de enriquecimiento no se 
establecerán para una “clase virtual de instrucción en línea” a menos que 
vayamos a un refugio completo en casa nuevamente. Si eso sucede, lo 
haremos para las clases y todas las reuniones. 

2. Ark Independent Studies 
a. Los estudiantes se reunen con los maestros a traves de zoom o google 

meet  
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b. Cada estudiante se reúne, en promedio, una vez por semana con su 
maestro y una vez  por semana con sus maestro de matemáticas    

c. Los estudiantes tendrán opciones para completar el plan de estudios en 
línea o de libros de texto 

d. Los maestros se reúnen individualmente con sus alumnos semanalmente 
para revisar y evaluar el progreso de los alumnos 

e. El personal de ARK considera pasar a protocolos digitales para asistencia 
y seguimiento de crédito 

3. Costanoa y Monarch 

L/M/J/V: Grupo 1: ½ dia dividido con el maestro en persona y en línea; 
soporte de tecnología de information en línea  

          Grupo 2: ½ dia dividido con el maestro en línea, soporte de 
tecnologia de informacion en linea. 
Miercoles: Todo en línea, PD, preparacion, colaboracion 

 
En persona, en sitio, con maestros -Carga frontal integrada del curriculum 
para trabajo independiente cuando no está en el sitio o con el 
departamento de tecnología  
En línea con el maestro - apoyar la continuidad del plan de aprendizaje 
En línea con tecnología - ejemplo. CHS recuperación de crédito, Producir 
asignaciones via Google Classroom; MCS producir asignaciones via 
Google Classroom 
Aprendizaje estudiantil independientemente 

Muestra de calendario de restricciones severas para Costanoa y Monarch  
 lunes martes miercole

s 
jueves viernes 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1  Grupo 2 Grupo1&
2 

Grupo1 Grupo 2 Grupo 
1 

Grupo 
2 

8:30- 
9:00 

Preparación del maestro 
  

9:00- 
11:30 

Instrucción 
en 
persona 
con el 
maestro 

Aprendizaj
e en línea 
con apoyo 
de IT  

Instrucción 
en persona 
con el 
maestro 

Aprendiza
je en 
línea con 
apoyo de 
IT  

Aprendiza
je en linea 
 

Instrucci
ón en 
persona 
con el 
maestro 

Aprendi
zaje en 
línea 
con 
apoyo 
de IT  

Instrucc
ión en 
persona 
con el 
maestro 

Aprendi
zaje en 
línea 
con 
apoyo 
de IT  
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11;30
- 
12:00  

Almuerzo 

 Aprendizaj
e en línea 
con apoyo 
de IT  

Aprendizaj
e en línea 
con el 
maestro 

Aprendizaj
e en línea 
con apoyo 
de IT  

Aprendiza
je en 
línea con 
el 
maestro 

Colaborac
ión del 
personal 

Aprendiz
aje en 
línea 
con 
apoyo 
de IT  

Aprendi
zaje en 
línea 
con el 
maestro 

Aprendi
zaje en 
línea 
con 
apoyo 
de IT  

Aprendi
zaje en 
línea 
con el 
maestro 

2:30- 
3:00 

Preparación del maestro 
 

 
 
B.  Escenario de restricciones moderadas para Branciforte Small Schools 

1. ArK y  AFE 
a. Las clases dirigidas por maestros se pueden ofrecer dos veces por 

semana en persona en lugar de solo una vez si el tamaño de las clases 
se recude a la mitad 

b. Ark y AFE operar como antes de que comenzara el aprendizaje a 
distancia  

2. Monarch  
a. Los estudiantes están en los grupos que se reúnen en persona dos días a 

la semana y tienen aprendizaje a distancia tres días a la semana . 
b. Monarch cambia a un plan de estudios completo basado en proyectos 

donde los días en el sitio con para instrucción directa ( desarrollo de 
habilidades) para cargar el trabajo de aprendizaje a distancia en 
proyectos 

c. Miércoles serán dedicados para colaboración profesional y preparación 
de maestro 

3. Costanoa 
a. El cohorte de maestros es de  24 (2 grupos de 12) y trabaja en horarios 

rotativos. Los estudiantes se quedan con el maestro de grupo durante el 
día y de completan progresiones de aprendizaje integradas y basadas en 
proyectos que están personalizadas para sus necesidades de obtención 
de créditos.  

b. Costanoa cambia a un plan de estudios completo basado en proyectos 
donde los días en el sitio con para instrucción directa (desarrollo de 
habilidades) para cargar el trabajo de aprendizaje a distancia en 
proyectos 

c. Miércoles serán dedicados para colaboración profesional y preparación 
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de maestro 
 
 
 
 

4. Horario de Monarch 

 
5. Horario de Costanoa 

 

C.  Escenario de restricciones bajas para  Branciforte Small Schools 
● Las escuelas operan bajo sus horarios de campana típicos establecidos 

● Protocolos de salud/seguridad como se describe con la orientación de salud del 
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estado/condado. 

 

Planificacion Instruccional 
 
Como todos los distritos, SCCS continúa lidiando con la incertidumbre durante esta 
crisis sin precedentes. En nuestra planificación educativa, hemos pasado de la 
respuesta a la crisis al pensamiento proactivo a medida que planificamos nuestros 
modelos de instrucción para el próximo año escolar. 
  
A medida que planeamos abordar las brechas en el aprendizaje que pueden haber 
ocurrido debido al aprendizaje de distancia de emergencia, así como al típico revés de 
aprendizaje que ocurre durante las vacaciones de verano, el plan de instrucción de 
SCCS es que los equipos de colaboración centren la instrucción en los estándares 
esenciales en cada curso y área de contenido . Los estándares esenciales tienen 
influencia, resistencia y preparan a nuestros estudiantes para el próximo nivel de grado. 
 
 
A medida que abordamos estas brechas y la probabilidad de continuar teniendo 
entornos de aprendizaje atípicos (aprendizaje a distancia y / o aprendizaje combinado), 
sabemos que los cursos no podrán cubrir la misma amplitud que en un año típico. 
Como tal, nos estamos centrando en los estándares esenciales dentro de cada curso. 
 
 
Además, los maestros necesitarán usar evaluaciones cortas, rápidas y formativas para 
determinar el nivel de dominio de los estudiantes en los estándares esenciales. 
 
El desarrollo profesional enfocado en estándares esenciales y evaluación formativa es 
parte del Plan de Desarrollo Profesional del distrito. 
 

Participación de los estudiantes 
En el otoño, es posible que no podamos ver a los estudiantes en la medida en que lo 
hacemos en un día y año escolar tradicional. Como tal, hacer conexiones personales 
con nuestros estudiantes en persona es fundamental. 
 
Además, en la instrucción en línea, mantener a los estudiantes involucrados durante la 
instrucción sincrónica difiere de la enseñanza en el aula física. A continuación hay una 
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lista de pautas para apoyar la participación continua de los estudiantes durante la 
instrucción en línea: 
 

● Pidiendo a los estudiantes que mantengan las cámaras encendidas, 
especialmente cuando hablan. 

● Mantener la instrucción directa enfocada y breve 

● Durante la instrucción directa, proporcionar a los estudiantes un “incentivo” para 
ayudarlos a mantenerse enfocados y comprometidos  

● Crear múltiples reuniones de Google para que los estudiantes trabajen en “salas 
de grupo” o pequeños grupos en línea después de que termine la parte de 
instrucción directa de la lección. 

Desarrollo profesional 
El desarrollo profesional seguirá siendo importante en cualquier escenario de 
aprendizaje al que nos enfrentemos. El tiempo de reunión y colaboración del personal 
continuará siendo utilizado para el desarrollo profesional de acuerdo con los acuerdos 
contractuales. Se proporcionará desarrollo profesional a principios de año para apoyar 
a los maestros con los escenarios de aprendizaje combinado que probablemente se 
producirán en el otoño. 
 
 
A medida que las reglas de distanciamiento físico se alivian y las clases vuelven a un 
formato más normal, continuaremos ofreciendo desarrollo profesional a través del 
tiempo libre para los maestros. 
 

Colaboracion, Evaluaciones y Calificaciones 
I. Colaboracion 

En SCCS, utilizamos un marco de comunidad de aprendizaje profesional (PLC) 
para apoyar la colaboración de los maestros. Los PLC de nivel de grado y de 
curso colaborarán para garantizar la continuidad del aprendizaje y el dominio de 
los estándares esenciales, sin importar el modelo de instrucción. 
 
 

II. Evaluaciones 
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La evaluación es crucial para satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
para informar la práctica docente. Las evaluaciones formativas comunes, la 
retroalimentación en tiempo real y las evaluaciones intermedias serán un 
enfoque para el próximo año a medida que trabajamos rápidamente para 
obtener datos de rendimiento estudiantil para abordar las brechas de 
aprendizaje que tienen resultados del cierre de escuelas. La colaboración diaria 
de los maestros será crucial en el desarrollo y la implementación de 
evaluaciones comunes. 
 
 
 

III. Calificaciones 
 
SCCS comprende la necesidad de prácticas de calificación verificadas y justas 
en la instrucción en línea y en el aprendizaje combinado. El próximo año será un 
año de recuperación mientras trabajamos para mantener el logro de los 
estándares de nivel de grado. Como tal, los comentarios constante de los 
estudiantes basada en expectativas claras es de suma importancia. 
 
Las calificaciones de la primaria se reanudará a la estructura tradicional de la 
boleta de calificaciones. Las escuelas preparatorias y secundarias también 
volverán a la calificación tradicional en el nuevo año. Sin embargo, si en 
cualquier momento durante el semestre, los programas de instrucción de la 
escuela preparatoria y secundaria incluyen aprendizaje combinado o a distancia, 
las familias pueden optar por un sistema de calificación de crédito / sin crédito 
en la escuela preparatoria o aprobar / reprobar en la escuela secundaria. Las 
opciones e información, incluida una fecha límite para la selección de 
calificaciones o crédito / sin crédito o aprobado / reprobado, se comunicarán 
claramente a las familias. 
 
Con el fin de alentar a los estudiantes que están enfermos a quedarse en casa, 
se desarrollará un plan de acomodación gradual para apoyar a los estudiantes 
con síntomas de gripe o COVID-19. 
 

Aprendizaje Social Emocional 
I. El personal de SCCS continuará apoyando a los estudiantes de las siguientes 

maneras: 
A. Los maestros supervisarán a sus alumnos en busca de signos de estrés e 

informarán las inquietudes a los consejeros de su sitio. 
B. Los consejeros estarán disponibles para reunirse con los estudiantes 

virtualmente o en persona si el escenario lo permite. 
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C. Los consejeros proporcionarán aprendizaje social / emocional a los 
estudiantes a través de lecciones en el aula, aumentando el conocimiento de 
las prácticas de bienestar de los estudiantes. 

D. Los coordinadores de la comunidad escolar continuarán contactando a sus 
familias y ofreciendo apoyo en necesidades básicas y recursos. 

E. En un escenario de altas restricciones, todo el personal hará todo lo posible 
para llegar a los estudiantes con frecuencia para aumentar las opciones de 
interacción social para todos los estudiantes.  

F. Implementar el currículo Second Step K-5 grados. 

G. Implementar el currículo de Tolerancia Docente de 6-12 grados. 

Aprendices de Inglés  
Una prioridad del Distrito es el logro educativo de los aprendices de inglés. SCCS 
continuará asegurando que se logre el objetivo de los estudiantes de inglés de lograr 
un dominio fluido del inglés de la manera más rápida y efectiva posible. 
 
Nuestros estudiantes de aprendices de inglés, como todos nuestros estudiantes, han 
tenido una interrupción en su vida diaria, tienen preocupaciones sobre sus propias 
familias y han experimentado situaciones de alto estrés. Estos estudiantes necesitarán 
apoyos adicionales para  re equilibrar y re enfocarse en la tarea de aprender y ser 
productivos en la comunidad escolar. El objetivo sigue siendo que los estudiantes de 
inglés logren los mismos estándares académicos rigurosos de nivel de grado que se 
esperan de todos los estudiantes, dentro de un período de tiempo razonable. Para 
lograr estos objetivos, todos los aprendices de inglés recibirán un programa integral de 
instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) designado e integrado dirigido a su 
nivel de competencia, e instrucción académica apropiada en un programa de 
adquisición del idioma. 
 
 
Plan de aprendices de inglés de California 
Los programas y servicios educativos para estudiantes de aprendices de inglés 
(Política del plan para aprendices de Inglés) establecen la dirección para educar a los 
estudiantes de aprendices de inglés en California. La Política del plan proporciona 
cuatro principios rectores para apoyar y abrazar a nuestros estudiantes de inglés: 
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A. Principio Uno: Escuelas orientadas a los activos y sensibles a las 
necesidades 

B. Principio dos: Calidad intelectual de la instrucción y acceso significativo 
C. Principio tres: Condiciones del sistema que respaldan la efectividad 
D. Principio cuatro: Alineación y articulación dentro y entre sistemas 

 
Estos principios continuarán guiando a SCCS en la implementación de programas de 
instrucción para estudiantes de aprendices de inglés durante el aprendizaje a distancia 
y la transición a la reapertura de las escuelas. Esto incluye garantizar el apoyo al 
bienestar social y emocional de los estudiantes de inglés. 
 
Las escuelas SCCS continuarán monitoreando de cerca a los estudiantes de 
aprendices de inglés y a los estudiantes que fueron reclasificados como expertos en 
inglés fluido para evaluar si los estudiantes necesitan servicios adicionales. El 
monitoreo cercano es clave para asegurar que los estudiantes de inglés tengan la 
oportunidad de recuperar cualquier pérdida académica incurrida durante el cierre de la 
escuela. 
 
Las escuelas de SCCS continuarán asegurando una comunicación significativa con los 
padres de los estudiantes de aprendices de inglés en un idioma que puedan entender. 
Trabajar con los padres y ofrecerles la oportunidad de participar en la educación de sus 
hijos es clave para el éxito de los estudiantes en todo momento, especialmente durante 
el aprendizaje a distancia y la transición a la reapertura. Los coordinadores 
comunitarios son esenciales en este proceso de comunicación. 
 
Las oportunidades y herramientas de aprendizaje profesional que los maestros pueden 
usar enfocadas en satisfacer las necesidades de los aprendices de inglés durante el 
aprendizaje a distancia y el aprendizaje mixto son parte del Plan de Aprendizaje 
Profesional del distrito. 
 

Educación de Carrera Técnica (CTE) 
Debido a la naturaleza de los programas de CTE y al enfoque práctico que se necesita, 
se deben considerar elementos adicionales como un plan escolar para una reapertura 
segura. Para una reapertura segura, los maestros de CTE y el administrador del sitio 
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revisarán la guía y lista de verificación de salud y seguridad, así como la orientación 
para otros sectores de trabajo en los que el estudiante pueda estar trabajando. 
. https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html 
 

A. Desarrollar e implementar un sistema para limpiar todos los equipos o 
herramientas que se utilizan basados en la guía de salud y seguridad. 

B. Un estudiante saca las herramientas al comienzo del período de instrucción y 
las devuelve al final de esa clase. 

C. Desarrollar un proceso para garantizar que todas las herramientas se limpian 
cada vez que se devuelvan para que estén listas para el próximo alumno o la 
próxima clase. 

D. En un laboratorio de instrucción, el equipo se usa varias veces durante un 
período de clase y deberá desinfectarse de acuerdo con la guía de salud y 
seguridad entre usos 

E. Al comienzo del año, se debe dedicar más tiempo a los estudiantes para que 
revisen las precauciones de seguridad típicas y revisen las circunstancias 
especiales centradas en la limpieza para evitar la exposición al COVID-19. 
 

F. Muchos cursos de CTE asignan tareas a los estudiantes que ayudan en la 
limpieza al final de la clase, y los estudiantes deben recibir capacitación en 
todos los procesos y procedimientos de seguridad. Sería apropiado asignar a 
un estudiante cada período para asegurarse de que el equipo se limpia 
adecuadamente después de cada uso. 

G. Recursos de CTE para el aprendizaje a distancia 
https://www.cde.ca.gov/ci/ct/dl/. 

 
 
Las artes Escenicas 

I. Drama  
● El personal está colaborando para identificar espacios que respalden la 

instrucción segura y exploren lugares virtuales para producciones. 

● Los siguientes son enlaces a recursos COVID de las artes escenicas 
https://www.nfhs.org/articles/performing-arts-covid-19-resources/ 

https://www.setc.org/covid-resources/#1589812063392-6a8cf307-3f39 
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II. Musica  

● El personal está colaborando para identificar espacios que respalden la 
instrucción segura y para establecer protocolos de seguridad para la 
práctica y el desempeño. 

 
 

● Los siguientes son enlaces a recursos COVID de las artes escenicas 
https://www.nfhs.org/articles/performing-arts-covid-19-resources/ 

https://www.nammfoundation.org/projects/namm-foundation-covid-19-reso
urces%20 

 
Aprendizaje Ampliado y Apoyo Académico 

I.ASES- Programas de educación y seguridad para después de la escuela 
primaria (BayView y Gault) 

A. ASES enfrenta reducciones del presupuesto a nivel estatal 
B. El personal está investigando nuevas pautas del programa estatal para 

determinar qué servicios se pueden proporcionar durante la pandemia. 
C. Los programas antes y después de la escuela están sujetos a requisitos 

de salud y seguridad. Consultaremos con el departamento de salud del 
condado sobre nuestras opciones. 

II.Campus Kids Connection (CKC) 
A. CKC está piloteando un programa pequeño este verano. 
B. Los programas antes y después de la escuela están sujetos a requisitos 

de salud y seguridad. Consultaremos con el departamento de salud del 
condado sobre nuestras opciones. 
 

III.KIDS EXPLORE - Santa Cruz Education Foundation (SCEF) 
A. KIDS EXPLORE está explorando opciones en línea para el año escolar 

basado en los comentarios de los padres. 

IV.Apoyo e intervenciones académicas 
A. Restricciones severas y moderadas de primaria 

1. Se proporcionarán intervenciones virtuales en grupos pequeños 
utilizando el personal disponible 

       B. Restricciones severas y moderadas de secundaria 
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V.Intervención de matemáticas en secundaria y preparatoria (en persona o 
virtual dependiente de las restricciones) 

VI.Intervenciones de lectura en la secundaria para estudiantes con dos o más 
años de retraso con respecto a los estándares de nivel de grado.  

 

Programas Co-curriculares 
I. Atletismo 

A. El atletismo intramural / interescolar debe limitarse a actividades que no 
impliquen contacto físico con otros estudiantes o equipos hasta que los 
funcionarios de salud pública estatales / locales indiquen lo contrario. 

B. Los Superintendentes del Condado están trabajando con la Sección de Salud 
del Condado y la Costa Central de California de la Federación Inter Escolástica 
de California para planificar la implementación segura de los programas 
deportivos según lo permitan las regulaciones de salud. 
 

C. Los detalles sobre deportes particulares estarán disponibles a medida que se 
tomen decisiones con la liga y el Departamento de Salud del Condado. 

II. Clubes 
A. Bajo restricciones moderadas y severas, los clubes tendrían que 

permanecer virtuales 
B. Bajo restricciones ligeras, los clubes pueden reanudarse normalmente 

Maestros Invitados (Maestros sustitutos) 

SCCS trabajará en colaboración con la Oficina de Educación del Condado para reclutar 
y capacitar a un cuadro de maestros invitados. La capacitación incluirá: 

● Plataformas de aprendizaje a distancia 
● Estrategias de participación estudiantil 
● Protocolos de salud y seguridad 
● Apoyos socioemocionales 
● Se utilizará personal certificado que no esté en el aula para cubrir los salones si 

los maestros se van a casa enfermos durante el día. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES:  Soporte Sociales, 
salud, mental y bienestar 

I. Tier 1 Apoyo Universal: Estudiantes  
● Se administrará una evaluación de detección universal a todos los 

estudiantes de secundaria para identificar las necesidades 
socioemocionales, el nivel de estrés y trauma y el estado de salud mental. 

● Los consejeros y maestros supervisarán a los estudiantes de primaria en 
busca de signos de estrés y trauma. 

● Involucrar a los padres / tutores en una encuesta anónima para 
aprovechar los activos existentes y determinar las necesidades 
actuales de salud mental de los estudiantes y sus familias (Módulo 
de CHKS vía CDE CalSCHLS Learning from Home Survey). 

● Desarrolle un sistema de referencia para las personas que necesitan apoyo 
específico, así como acceso a profesionales de la salud mental comunitarios 
y empleados de la escuela. 

● Realizar controles de rutina utilizando un lente informado sobre trauma y 
resiliencia. 

● Involucrarse con estudiantes y familias usando técnicas culturalmente 
receptivas. 

● Se proporcionará capacitación al personal para aumentar el conocimiento 
y las habilidades del trauma y reducir el estigma asociado con el acceso a 
los servicios para la salud mental y el bienestar. 

● Todos los estudiantes de secundaria recibirán un plan de estudios de 
prevención del suicidio y el número de teléfono nacional de Prevención 
del suicidio se incluirá en el personal y en las tarjetas de identificación de 
los estudiantes de secundaria: 1-800-273-8255. 

● Se proporcionarán recursos de salud mental y bienestar en los sitios web 
del distrito y de la escuela y en comunicaciones con las familias 
(boletines, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas 
automáticas, etc.). 
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   II. Tier I Compromiso y apoyo comunitario y familiar 
● Proporcionar información y enlaces en los sitios web del distrito y la 

escuela para aumentar el acceso a los recursos de salud mental y 
bienestar. 

● Compartir recursos de necesidades básicas:  
○ Bancos de comida 
○ Medi-Cal 
○ Covered California 
○ Programas de energia 
○ Section 8 vivienda 
○ Programas de prescripción y asistencia al paciente 
○ Ayuda por desempleo 
○   CalFresh local y distribución de comida 

   III. Tier I Apoyo Universal: Bienestar del personal  
● Promover las técnicas de atención plena y el apoyo social del personal 

● Proporcionar comunicación de rutina a los miembros del personal para 
fomentar el autocuidado. 

● Promover el uso de grupos de apoyo del personal para mejorar la 
cohesión y el afrontamiento del personal. 

● Proporcionar un inserto informativo mensual en los controles del personal 
sobre el bienestar mental y los recursos locales. 
 

IV.  Tier 1 Estrategias de gestión del aula 

● Con el fin de promover la seguridad y la coherencia en el aula, los 
maestros establecerán e implementarán rutinas diarias para la entrega de 
lecciones en persona y en línea. 

● Crear un espacio seguro y de apoyo para el salón mediante el uso de 
carteles y visuales de espacio seguro que muestren la diversidad. Las 
expectativas del salon deben valorar explícitamente la diversidad, la 
amabilidad, la equidad y la inclusión. 

● Incluir prácticas de manejo del estrés o de atención plena en las rutinas del 
salon  
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● Usar círculos restauradores, cuando posible. 

● Considerar el impacto de las cubiertas faciales en la capacidad de leer 
emociones y expresiones faciales, seguir el habla, participar en 
intervenciones relacionadas con el habla y centrarse en lo académico. 

● Reconocer y discutir el posible impacto negativo de un entorno que todavía 
requiere interacciones sociales minimizadas, cubiertas faciales y falta de 
materiales compartidos. 

V. Tier 2 y 3 Intervenciones tempranas y dirigidas para estudiantes 
y personal 

A. Estudiantes 
● Comunicar qué apoyos están disponibles para ayudar a los estudiantes con 

problemas de salud mental. 

● Aliente a los estudiantes a utilizar los servicios de asesoramiento según sea 
necesario y promover mensajes para eliminar el estigma. 

● rindar información sobre cómo acceder a los servicios de salud mental para 
servicios de asesoramiento (individual y en grupos pequeños). 
 

B. Personal 
● Proporcionar al personal recursos de su Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP). 
● Aliente al personal a compartir sus experiencias con COVID-19. 

 

VI. Asistencia e Inscripción  
A. Los sitios desarrollarán protocolos de asistencia para el aprendizaje en línea 

para conectarse con estudiantes y familias para promover la asistencia. 

B. Eliminar los incentivos de asistencia durante el período de COVID-19 para 
disuadir a los estudiantes de asistir si están enfermos. 

C. Realice visitas a domicilio para los estudiantes que no participan en la 
escuela. 

D. Los estudiantes afectados por COVID-19 serán excusados de asistir a la 
escuela y no serán penalizados por la asistencia pérdida o el trabajo escolar 
perdido. 
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VII. Comunicación y participación familiar 
A. Comuníquese con las familias a través de múltiples plataformas en inglés y 

español (por ejemplo, correo electrónico, mensajes de texto, alertas 
automáticas, infografías, publicaciones en sitios web, redes sociales, medios 
de comunicación, correos impresos, etc.) 

B. Utilice métodos de comunicación que se adapten a personas con 
discapacidad auditiva y visual. 

C. Asegúrese de que la comunicación sea imparcial y desestigmatizante y no 
perpetúe los estereotipos. 

D. Use los recursos escolares existentes para amplificar la mensajería: señales 
visuales en la escuela, carpas, folletos existentes, etc. 

E. Ofrezca redes virtuales para padres y reuniones de apoyo. 

F. Brinde capacitación en alfabetización digital a los padres para que puedan 
acceder a redes virtuales de apoyo y comunicación. 

G. Realice visitas de bienestar en el hogar para estudiantes con dificultades 
mientras mantiene el distanciamiento social según sea necesario. 
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EDUCACION ESPECIAL 
 
Los estudiantes con discapacidades tienen derecho a ser educados con sus 
compañeros no discapacitados en el Ambiente Menos Restrictivo (LRE; 34 CFR 
§300.114). Este mandato legal sigue siendo cierto en el contexto de todos los planes 
de reapertura que resultan de los mandatos relacionados con la salud a las escuelas en 
respuesta a COVID-19. En la práctica, esto significa que los estudiantes con 
discapacidades deben tener las mismas oportunidades de educación general que sus 
compañeros no discapacitados y el modelo de instrucción de educación general debe 
usarse como base para establecer una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) 
para cada uno. estudiante con una discapacidad identificada. 
 
Durante el cierre de la escuela, los distritos escolares han estado siguiendo las pautas 
estatales y federales con respecto a la adaptación de los servicios de un entorno 
tradicional a un formato de educación a distancia. Esto ha incluido la colaboración con 
las familias y ofrecer múltiples métodos para la prestación de servicios (google meet 
group para sesiones de instrucción directa individual, sesiones de instrucción 
pregrabadas, tareas escritas publicadas en Google Classroom, etc.) y colaboración con 
el personal de educación general para garantizar que las adaptaciones han sido 
provistos a estudiantes con discapacidades en alineación con sus necesidades 
individualizadas. 
 
A medida que planeamos volver a abrir, hay varias consideraciones que deben 
abordarse. Estos serán considerados entre todos los distritos dentro del Área de 
Planificación Local de Educación Especial del Condado de North Santa Cruz (SELPA). 
Las siguientes son algunas de las consideraciones que se abordan: 
 

I.  Equipo de protección personal (PPE) / Equipo de protección esencial 
(EPG) 

A. Considere los diferentes requisitos de PPE / EPG para las diferentes 
poblaciones de estudiantes con discapacidades (es decir, para aquellos 
que requieren procedimientos médicos, uso del baño, levantamiento y 
asistencia de movilidad). 

B. Considere cómo la LEA se dirigirá a los estudiantes con discapacidades 
que se rehúsan o no pueden usar cubrebocas. El equipo del IEP se 
reunirá para abordar las necesidades individuales en esta situación. 
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II. Planificación para estudiantes que son médicamente frágiles y / o 
inmunocomprometidos 

A. Defina claramente cómo el personal puede cumplir con las 
recomendaciones de distanciamiento físico y, al mismo tiempo, satisfacer 
las necesidades médicas, personales o de apoyo de los estudiantes. 

B. Determine cómo se utilizarán el espacio y las instalaciones adecuadas 
para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, 
especialmente cuando atienden las necesidades médicas o personales de 
cada estudiante. 

C. Incorpore flexibilidad para mantener a los estudiantes conectados e 
incluidos en la clase y la comunidad escolar, independientemente de 
cuánto tiempo físico puedan asistir a la escuela. Asegure la capacidad de 
pasar rápidamente a asistir a clase virtualmente para mantener una 
conexión regular con el maestro y los compañeros. 

D. Determine cualquier necesidad especial o única para estudiantes con 
discapacidades relacionada con los procedimientos y protocolos 
planeados del distrito o de la escuela relacionados con lo siguiente: 

● Exámenes de salud diarios y controles de temperatura. 

● Uso de baños, así como cambiar pañales e ir al baño. 

● Caminos de viaje. 

● Uso de la escuela para recreo o actividades recreativas. 

● Limpieza y desinfección. 

 

III. Distanciamiento físico 
A. Establezca las flexibilidades necesarias para poblaciones específicas de 

estudiantes con discapacidades, como preescolares, estudiantes con amplias 
necesidades de apoyo, desafíos de comportamiento, etc 

B. Establezca flexibilidades y planifique cómo implementar el distanciamiento 
físico dada la falta de espacio y las limitaciones de las instalaciones, 
particularmente para los niños que tendrán dificultades para mantener el 
distanciamiento físico. 

C.Aborde problemas potenciales de las reglas de distanciamiento físico que 
podrían resultar en una segregación involuntaria de estudiantes en la escuela 
lejos de sus compañeros sin discapacidades. 

D.Planear para mantener el acceso a compañeros sin discapacidades y 
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asegurar que los estudiantes permanezcan en el ambiente menos restrictivo 

E. Determine cómo la LEA proporcionará servicios relacionados en modelos de 
instrucción mientras se mantiene físicamente distante. 

F. Discuta cómo el personal y los proveedores de LEA realizarán evaluaciones 
mientras practican el distanciamiento físico. 
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SERVICIOS DE COMIDA 
Continuaremos apoyando y brindando alimentos a todos nuestros estudiantes, 
asegurando que todos tengan acceso a comidas escolares saludables y atractivas 

Actualmente estamos trabajando con nuestros agricultores, ganaderos y productores 
locales, regionales y estatales para continuar brindando la más alta calidad y la mejor 
nutrición posible a través de comidas rápidas y hechos localmente cuando sea posible, 
manteniendo el alto estándar establecido por nuestra política de bienestar y 
regulaciones estatales y federales. 

Desafortunadamente, para proporcionar distanciamiento físico tendremos que 
descontinuar todas las barras de ensaladas de “farm-to-table” en este momento. Sin 
embargo, planeamos proporcionar una variedad de ensaladas populares prefabricadas, 
como “chicken caesar”, “chinese chicken” o “garden veggie”. Todas las frutas y 
verduras se servirán enteras o pre envasadas en recipientes individuales o servidas 
calientes con un plato principal. 

Estamos trabajando con nuestros agricultores y proveedores de productos para pre 
envasar porciones individuales de frutas y verduras frescas de temporada. Seguiremos 
siendo un miembro orgulloso de “CALIFORNIA THURSDAY” y brindaremos comidas 
cultivados y producidas en California todos los jueves. 

Todos los empleados han recibido capacitación sobre protocolos de salud y seguridad, 
incluida la aplicación correcta de desinfectantes y el mantenimiento del distanciamiento 
social físico. Todos los procedimientos operativos estándar para el saneamiento de las 
cocinas escolares, cafeterías, almacenes de alimentos y cocinas centrales de 
producción se han revisado y actualizado, ya que la seguridad de nuestros estudiantes 
es la máxima prioridad. 

Nuestro trabajo con socios de la comunidad y Second Harvest Food Bank continuará 
proporcionando recursos adicionales con inseguridades alimentarias. Continuaremos 
sirviendo todas las comidas saludables de los estudiantes, incluidas las comidas del fin 
de semana, si está permitido. 

I. Saneamiento general y limpieza (protocolo actual) 
● Todo el personal debe informar cualquier enfermedad antes de llegar al           

trabajo. 

● Se requiere que todo el personal se lave las manos al llegar y, a menudo,               
durante todo su turno. 

● Se requiere que todo el personal use cubrebocas. 
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● Se requiere que todo el personal use guantes mientras trabaja con alimentos            
o sirve alimentos. 

● Se requiere que todo el personal cambie los guantes cuando cambien las            
áreas de contacto. 

● Se requiere que todo el personal mantenga un distanciamiento social de seis            
pies cuando sea posible. 

● Todas las cocinas se limpian y desinfectan diariamente. 

II. Protocolos que comenzarán al comienzo de la escuela 
● No se permitirán estudiantes en ninguna cocina o área de servicio. 

● Todos los bares de ensaladas estarán cerrados hasta nuevo aviso. 

● Los estudiantes recibirán una comida preparada en la ventana de servicio o 
en el punto de servicio designado. El recuento de comidas aún se registrará 
en el sistema POS. 

● Las calcomanías de piso de 6 pies de distancia social mostrarán a los 
estudiantes dónde pararse mientras esperan su turno, las flechas 
unidireccionales darán instrucciones direccionales para garantizar que los 
estudiantes no se congreguen. 

● Todos los estudiantes deben usar cubrebocas para recibir servicio. 

● Restricciones severas: los estudiantes vendrán a la escuela para recoger 
comida mientras están en educación a distancia en una area designada tal 
como hicimos durante la primavera y el verano. 

● Restricciones moderadas: El servicio de comidas variará según el grado y la 
ubicación de la escuela. Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad 
tanto para el desayuno como para el almuerzo. (según el mandato de comidas 
nutritivas del USDA, todos los estudiantes deben tener acceso a una comida 
nutritivamente equilibrada por día escolar) 

III. Servicios de comida ofrecidos 
● Desayuno, almuerzo (cena y merienda si los programas después de la 

escuela están en funcionamiento). 

● Todos los alimentos se pre envasaron por fabricación o por la cocina central 
para garantizar la seguridad total. 

● Todos los artículos no empacados, como frutas y verduras frescas, serán 
divididos en porciones y colocados en una bandeja para estudiantes o 
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preenvasados (estilo agarrar y llevar) por el trabajador de servicio de 
alimentos para eliminar la contaminación cruzada de otros estudiantes. 

IV. Horario escolar alterno 
● El servicio de comidas variará según el grado y la ubicación de la escuela. 

Todas las comidas están sujetas a cargos basados en la elegibilidad del 
estudiante. 

 
Escuela Primaria: El maestro tomará los pedidos diariamente para el almuerzo de ese 
día y para las comidas empacadas para el día de educacion a distancia. Estas comidas 
luego serían entregadas al aula al final del día. 
 
Escuela Secundaria: El maestro tomará los pedidos diariamente para el almuerzo de 
ese día y para las comidas empacadas para los días de educacion a distancia. Estas 
comidas serían recogidas por los estudiantes al final del día escolar. 
 
Escuela preparatoria: los estudiantes podrán visitar la cafetería antes de que la escuela 
comience para recoger el desayuno. Al final del día, la cafetería estará abierta para que 
los estudiantes recojan el almuerzo y un juego completo de comidas para el día de 
educacion a distancia. 
 

● Todas las comidas de los estudiantes se colocarán en bandejas o en 
bolsas (estilo agarrar y llevar) y listas para ser recogidas. 

● Todos los estudiantes deben observar un distanciamiento social de 6 pies 
y usar cubrebocas. 

● Se alentará a los estudiantes a comer afuera individualmente antes de la 
escuela 

● No comer en las aulas/salones de clase 
● Los estudiantes no pueden quedarse o congregarse en el campus. 
● Al final del día, todas las comidas deben llevarse a casa para consumir. 

V. Para días de aprendizaje en línea 
● Para garantizar que los estudiantes tengan acceso a las comidas en casa, 

los estudiantes pueden recoger una comida empacada que incluye desayuno 
y almuerzo el día que asisten a la escuela para el día de aprendizaje a 
distancia. 
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● Los estudiantes no pueden quedarse o congregarse en la escuela. 

● Todas las comidas se consumen en casa. 

 
En este momento, esperamos que las escuelas de la ciudad de Santa Cruz pierdan              
exenciones y no puedan atender a todos los estudiantes de forma gratuita. Las             
regulaciones de elegibilidad gratuitas y reducidas volverán a estar vigentes. Además, la            
exención no congregada tendrá que ser restablecida por el USDA para que se             
implemente el plan de medio día. 
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TRANSPORTE 

I.  Protocolos de seguridad y planificación del transporte 
● Notificar a los padres y estudiantes sobre los protocolos de transporte. 

● Proporcionar información general y capacitación al personal. 

● Adquirir un termómetro sin contacto para cada ruta de autobús 

● Determine la capacidad máxima de los estudiantes para cada vehículo 
mientras cumple con los requisitos de distanciamiento físico. 

● Crear un plan de asientos basado en la capacidad máxima determinada 
anteriormente, y desarrolle un plan para rutas de autobuses que se 
adapte a las limitaciones de capacidad. 

● Asegurar un distanciamiento de 6 pies en las paradas de autobús y 
durante la carga y descarga. 

● Exigir cubrebocas para los estudiantes y el personal en las paradas de 
autobús y en los autobuses. 

● Desarrollar un plan de entrada y salida de pasajeros para minimizar el 
contacto físico. 

● Determinar si hay espacio de distanciamiento físico adecuado en las 
paradas de autobús y en las zonas de carga y descarga de la escuela. 

● Abrir las ventanas del autobús y maximice el espacio entre los 
estudiantes y el conductor. 

●  Brindar capacitación a los conductores sobre el uso apropiado de los 
productos de limpieza y cuándo se debe limpiar el autobús: 

○ Principio y / o final de cada día 
○ Entre rutas desinfecte asientos, colchonetas, manijas, etc. 

● Requerir tomar la temperatura / detección antes de cargar el autobús bajo 
restricciones moderadas y severas 

● No hay excursiones bajo restricciones moderadas y severas. 
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● Si un estudiante tiene temperatura o parece enfermo, no se les permitirá 
viajar en el autobús 

● Todos los conductores deben recibir capacitación sobre los 
procedimientos de desinfección adecuados para el autobús escolar. Estos 
procedimientos deben seguir las recomendaciones de los CDC. Esta 
capacitación debe estar debidamente documentada. La capacitación debe 
incluir lo siguiente como mínimo. 

○  Técnicas adecuadas de limpieza y desinfección. 
○  Uso y eliminación adecuados del equipo de protección personal 

(EPP). 
○  Pautas de uso seguro del producto (seguridad química). 
○  Métodos adecuados para vaciar y eliminar la basura. 

 

II. Carga y descarga de autobuses 
● Marque o bloquee los asientos que deben dejarse vacantes. Opciones 

incluyen: 
○ Opción 1: Asiente a un alumno en un banco a ambos lados del 

autobús, saltando cada dos filas. 
○ Opción 2: Asiente a un alumno en un banco, alternando filas a 

cada lado para crear un patrón en zigzag en el autobús. 
○ Opcion 3: Un estudiante por banco 

 
● Asiente a los estudiantes desde la parte trasera del autobús hacia 

adelante para evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro. 
● Para evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro, las carreras de 

la tarde se deben abordar según el orden en el que los dejarán. (Los 
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estudiantes que se bajan primero deben subir al último y sentarse al 
frente). 
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