
Preguntas frecuentes sobre reapertura de escuelas 
 
Protocolos de seguridad 
 
¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen una máscara? 
Estudiantes en TK - 2do grado: Se recomienda enfáticamente usar cubrebocas. 
Estudiantes en 3er grado - escuela secundaria: se requiere el uso de una cubreboca, a menos 
que esté exento. 
El personal debe usar cubiertas faciales(cubrebocas) de acuerdo con las pautas de CDPH, y 
los protectores faciales se pueden usar en el aula manteniendo la distancia física, en la 
medida de lo posible. El personal de nutrición infantil debe usar guantes además de las 
cubiertas faciales(cubrebocas). 
 
¿Qué sucede cuando alguien se niega a usar una máscara/cubrebocas en la escuela? 
Las escuelas deben excluir a los estudiantes de la escuela si no están exentos de usar un 
cubrebocas y se niegan a usar un cubrebocas provista por la escuela. Ofreceremos servicios 
educativos alternativos para estudiantes excluidos de la escuela. 
 
¿Los estudiantes y el personal serán examinados para detectar síntomas diariamente?  
A cada estudiante se le tomará la temperatura y se le hará un examen de detección de 
síntomas. Todos los miembros del personal también tendrán un protocolo de evaluación 
diario. 
 
¿Se evaluará al personal regularmente?   
Una vez que las escuelas se vuelvan a abrir para recibir al menos alguna instrucción en 
persona, se recomienda implementar pruebas de vigilancia basadas en las tendencias locales 
de la enfermedad. Los distritos escolares y las escuelas deberán evaluar al personal 
periódicamente, según lo permita la capacidad de evaluación y en la medida de lo posible. Los 
ejemplos de frecuencia recomendada incluyen evaluar a todo el personal durante 2 meses, 
donde el 25% del personal se evalúa cada 2 semanas o el 50% cada mes para rotar las 
pruebas de todo el personal a lo largo del tiempo. 
 
¿Qué pasará si un estudiante o un miembro del personal dan positivo? 
Según las órdenes del Departamento de Salud Pública de California, si un estudiante o 
miembro del personal tiene un caso confirmado de COVID-19, se notificará al departamento 
de salud pública y el caso será excluido de la escuela durante 10 días desde el inicio de los 
síntomas o la fecha de la prueba. Los contactos identificados serán puestos en cuarentena y 
los contactos expuestos serán excluidos de la escuela durante 14 días después de la última 
fecha en que el caso estuvo presente en la escuela mientras era infeccioso. La desinfección y 



limpieza del aula y los espacios primarios donde el caso pasó mucho tiempo también 
ocurrirán. El sitio escolar permanecerá abierto. 
 
¿Cuándo tomarían las escuelas la determinación de cerrar la escuela? 
Según las órdenes del Departamento de Salud Pública de California, se recomienda el cierre 
individual de la escuela en función de la cantidad de casos, el porcentaje de maestros / 
estudiantes / personal que son positivos para COVID-19, y después de consultar con el Oficial 
de Salud Local. El cierre individual de la escuela puede ser apropiado cuando hay múltiples 
casos en múltiples grupos en una escuela o cuando al menos el 5 por ciento del número total 
de maestros / estudiantes / personal son casos dentro de un período de 14 días, dependiendo 
del tamaño y la disposición física de la escuela. El Oficial de Salud Local también puede 
determinar que el cierre de la escuela está justificado por otros motivos, incluidos los 
resultados de investigaciones de salud pública u otros datos epidemiológicos locales. 
 
¿Cuál es la política si, por ejemplo, la pareja de un maestro da positivo? Si el hijo de mi amigo 
da positivo? ¿Cuál es el umbral, cuántos grados de remoción, para mantener a un estudiante 
o miembro del personal en casa?  
De acuerdo con la guía de salud, las personas deben ponerse en cuarentena si han estado en 
contacto cercano con alguien que ha dado positivo. 
 
Sabemos que la ventilación es importante para mantener a todos seguros. ¿Es adecuada la 
ventilación en nuestras escuelas? ¿Son adecuados los filtros de aire y los sistemas de 
climatización(HVAC)? 
Si y si. Los sistemas que tenemos empujan entre 800-1200 pies cúbicos por minuto de aire a 
través de nuestras aulas. De ese volumen de aire, incluimos constantemente 200-400 pies 
cúbicos por minuto de aire exterior filtrado fresco. Eso es un intercambio completo de aire 
fresco de todo el aula aproximadamente cada 30 minutos. Recientemente hemos actualizado 
nuestros filtros de aire a la clasificación de filtración máxima que nuestros sistemas pueden 
acomodar tanto física como mecánicamente. 
 
¿Se practicará el distanciamiento social si la escuela está en sesión en el modelo híbrido? 
Todas las aulas se instalarán con escritorios orientados en una dirección y separados 6 pies 
de distancia. Además, los marcadores de piso en áreas muy transitadas se marcarán para 
denotar 6 pies de distancia en todas estas áreas. 
 
¿Se compartirán los materiales del aula y el equipo del patio de recreo?  
Los materiales en la clase no serán compartidos. No se permitirán equipos de juego, pelotas y 
otros artículos utilizados para jugar en el modelo de aprendizaje a distancia, incluso en las 
clases de Educación Física. 
 
¿Los estudiantes podrán lavarse las manos durante todo el día?  



El lavado y desinfección de manos se aplicarán durante todo el día escolar y formarán parte 
de los procesos y procedimientos del aula. Habrá jabón y desinfectante de manos adecuados 
para todos los estudiantes. 
 
Opciones de aprendizaje 
 
Si me incomoda enviar a mi estudiante a la escuela, ¿cuáles son mis opciones?  
Todas las opciones de aprendizaje para el año escolar se pueden encontrar en este enlace: 
Opciones de Educación de SCCS 2020-21 
 
Si la escuela comienza con la educación a distancia, luego regresa a la escuela bajo 
restricciones moderadas, ¿pueden las familias inscribir a su estudiante en un programa 
alternativo si no quieren que su estudiante esté físicamente en la escuela? 
Si las familias quieren tener un aprendizaje 100% en línea durante todo el año, deben 
inscribirse ahora para asegurarse de que haya un espacio disponible. 
 
Si inscribo a mi estudiante en AFE o Ark, ¿puedo regresar a mi escuela regular durante el año 
escolar?  
Solo si hay espacio disponible a mediados de año. 
 
¿Cómo se seleccionó Edgenuity como la opción 100% en línea para los grados 6º a 12º y qué 
implica específicamente este programa?  
Un equipo de maestros eligió Edgenuity después de considerar varios otros programas en 
línea. Edgenuity (https://www.edgenuity.com/) ofrece cursos en línea de alta calidad y 
alineados con los estándares para estudiantes de secundaria y preparatoria. Edgenuity ofrece 
currículo básico, idioma mundial, AP®, CTE y cursos electivos que están diseñados para 
ayudar a los estudiantes en los grados 6-12 a cumplir con el desafío de los estándares 
estatales y básicos comunes, así como los requisitos de graduación. Los estudiantes que 
participan en este programa se reunirán diariamente con un maestro de SCCS que 
supervisará su progreso y apoyará su trabajo en línea. 
 
¿Tendrán los estudiantes de secundaria y preparatoria la opción de recibir 100% de 
educación a distancia de su escuela de inscripción, o deberán inscribirse en ARK?  
Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden acceder a la educación a distancia en el 
ARK. Hemos escuchado que muchos padres prefieren quedarse en su escuela integral con 
educación a distancia. Estamos explorando esta posibilidad. 
 
¿Cómo inscribo a mi hijo en las opciones de aprendizaje 100% en línea?  
Complete la encuesta que se envió desde la oficina central y lo contactaremos sobre la 
inscripción. 

http://www.sccs.net/community/news/overview_of_educational_options_for_2020-21
https://www.edgenuity.com/)


¿Perderán los estudiantes su lugar en su escuela o programa actual (por ejemplo: Two Way 
Immersion) si optan por el aprendizaje en línea durante un año?  
Los estudiantes no perderán su lugar en su escuela actual si / cuando las escuelas vuelven al 
aprendizaje en persona. 
 
¿Los estudiantes califican para el aprendizaje a distancia bajo el Código de Educación de 
California 43503 (a)(3) si hay un miembro de la familia / hogar que es médicamente frágil?  
Sí, esto permite la educación a distancia si su estudiante es médicamente frágil, se pondría en 
riesgo o pondría a otros en riesgo por la instrucción en persona, o si su estudiante está en 
cuarentena por exposición al COVID-19. 
 
¿Cuándo deben decidir los padres si van a elegir un tipo de aprendizaje a distancia?  
El distrito necesita que las familias nos informen ahora, ya que tenemos que planificar la 
dotación de personal para el año escolar. 
 
Preguntas instructivas y extra curriculares 
 
¿Cómo tendrá acceso mi estudiante a materiales de instrucción, libros de texto, Chromebooks 
y puntos de acceso? 
Todos los materiales de instrucción necesarios se entregarán siguiendo protocolos de 
seguridad y distanciamiento social para garantizar la seguridad. Los Chromebook y los puntos 
de acceso se prestarán a los estudiantes que los necesiten (un punto de acceso por familia 
con varios estudiantes) también siguiendo protocolos de seguridad. Se darán más detalles a 
medida que nos acerquemos al comienzo del año escolar. 
 
¿Es seguro tener clases de coro y banda en persona? 
Según el Departamento de Salud Pública de California, no es seguro para los estudiantes 
usar instrumentos de viento o cantar en persona. Nuestros maestros de música se están 
preparando para las alternativas cuando las clases se reúnan en persona este año. 
 
¿Cómo será calificado mi hijo este otoño? 
La calificación de la primaria se reanudará a la estructura tradicional de la boleta de 
calificaciones. Las escuelas secundarias y preparatorias también volverán a la calificación 
tradicional en el nuevo año. Sin embargo, si en algún momento durante el semestre, los 
programas de instrucción de la escuela secundaria y preparatoria incluyen aprendizaje 
combinado o a distancia, las familias pueden optar por un sistema de calificación de crédito / 
sin crédito en la escuela secundaria o aprobar / reprobar en la escuela preparatoria. 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. 
 
 



¿Habrá excursiones? 
Las excursiones no están permitidas en este momento. 
 
¿Qué pasará con los deportes? 
Actualmente, los deportes juveniles no son permitidos según las Directrices del Departamento 
de Salud Pública de California. 
 
¿Puedo ser voluntario en el aula de mi estudiante? 
Las escuelas deben limitar el acceso a la escuela para los padres y otros visitantes. Solo se 
permitirá el personal del distrito en las aulas. 
 
Apoyo estudiantil 
 
¿Qué hago si mi estudiante necesita apoyo social / emocional? 
Por favor contacte a su consejero escolar. La información de contacto se encuentra en el sitio 
web de la escuela. 
 
¿Qué hago si mi estudiante necesita apoyo académico? 
Póngase en contacto con el maestro de su hijo y la oficina de consejeria para obtener ayuda. 
La información de contacto está en el sitio web de la escuela. 
 
Estoy luchando para que mi estudiante participe en el aprendizaje a distancia. ¿Que puedo 
hacer? 
Por favor contacte a su consejero escolar. La información de contacto está en el sitio web de 
la escuela. 
 
Servicio de comida 
 
¿Los estudiantes podrán obtener comida en la escuela? 
Si estamos en la escuela en un modelo híbrido, habrá un horario para entregar comidas al 
aula en la escuela primaria o para un servicio de desayuno y almuerzo "para llevar" en la 
escuela secundaria y preparatoria. Los estudiantes que no están en la escuela en un día 
híbrido o si la escuela está aprendiendo a distancia, podrán recoger las comidas diariamente 
en diferentes lugares. Se publicará un horario antes de la apertura de la escuela. 


