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Principios rectores para la reapertura de escuelas

Este Manual sobre COVID-19 para estudiantes / padres fue diseñado por el Distrito
Escolar Primario Washington Colony (WCESD) para establecer estándares y protocolos
para la seguridad y el bienestar de los empleados, estudiantes, padres, personal,
asistentes de instrucción, programa extracurricular de WCESD y para cualquier otra
persona que acceda a la oficina del WCESD y el entorno escolar. Su contenido se
implementará en toda la organización. Este documento se desarrolló con la información
más actualizada conocida en ese momento y puede modificarse a medida que
cambien las directrices de las agencias locales, estatales y federales.
La Oficina del Distrito Escolar Primario Washington Colony (WCESD) está comprometida
con la creación de un ambiente de trabajo seguro que refleje la guía de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de salud
pública locales para mitigar la propagación del COVID-19. El COVID-19 ha impulsado al
mundo a una época sin precedentes. Por primera vez en más de 100 años, nos
encontramos desarrollando nuevos procesos con el objetivo de proteger al personal,
estudiantes, padres y miembros del público. Hasta que haya formas de realizar pruebas
rápidamente a las personas que ingresan a los edificios de WCESD o exista una vacuna
viable que ayude a nuestra comunidad a lograr la inmunidad colectiva, debemos
confiar en las estrategias de mitigación para disminuir la propagación del COVID-19.
Juntos, podemos contribuir al bienestar de nuestras escuelas y la comunidad en su
conjunto y proteger a las personas más frágiles y de alto riesgo que nos rodean. Además,
se espera que todos los estudiantes y padres se adhieran a los estándares y protocolos
contenidos en este documento.
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Declaración de reapertura:

Con base en las pautas de seguridad establecidas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California, el
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Fresno, hemos desarrollado el siguiente manual para
abordar todas las preguntas e inquietudes relacionadas con las operaciones del
Distrito Escolar Washington Colony bajo restricciones por el COVID-19.

Salud y seguridad:
A.

Procedimientos y protocolo

Los estudiantes entrarán y saldrán por la puerta designada. Se colocará un letrero
"Aquí se toma la temperatura". Se tomará la temperatura de los estudiantes con un
termómetro sin contacto. Habrá dos áreas designadas: una para las escuelas
primarias de Jardín de infantes transicional a 5.º grado (frente a la cafetería) y otra
en el lado de la escuela intermedia de 6.º a 8.º grado (frente a la entrada de la escuela
intermedia). Se debe controlar la temperatura de los estudiantes antes de que
ingresen al campus. Padres / cuidadores de alumnos de nivel preescolar: Todos los
niños de nivel preescolar se reunirán en la entrada de preescolar al ingreso y la salida.
Los padres y cuidadores de niños en edad preescolar ingresarán uno a la vez y deberán
ser lo más breves posible.
Los padres y cuidadores de alumnos de nivel preescolar que ingresan al aula deberán
usar mascarilla.
Los padres y cuidadores de niños en edad preescolar entrarán uno por uno y se lavarán
las manos antes de registrar la entrada y salida de su hijo/a de la escuela. Si es posible,
traiga su propio bolígrafo para registrarse al llegar y al retirarse.
Si es posible, los padres de niños en edad preescolar deben hacer que el mismo
padre/cuidador deje y recoja al niño todos los días y, si es posible, deben evitar enviar
a personas de alto riesgo. A los alumnos de preescolar se les tomará la temperatura
diariamente.
Pedimos a los estudiantes que presenten cualquiera de los siguientes síntomas que se
queden en casa hasta que los síntomas desaparezcan.
* Fiebre por encima de 100,4º F

* Tos

* Falta de aire o dificultad para respirar

* Dolor de garganta

* Escalofríos

* Dolores musculares

* Sacudidas / temblores repetidos * Nueva pérdida de gusto/olfato * Dolor de cabeza
Cualquier estudiante que presente algún síntoma de COVID-19 mientras esté en el
campus será llevado a un salón aislado designado especialmente para eso. Se
proporcionará una supervisión adecuada y se contactará a los padres para que recojan
al estudiante. Luego, se le pedirá a ese estudiante que se quede en casa durante 14
días, durante los cuales participará en el aprendizaje a distancia con su maestro de
aula. Se aplicará el rastreo de contactos para identificar a cualquier estudiante o
miembro del personal que pueda haber tenido contacto con ese estudiante.
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Pruebas de temperatura: Se controlará la temperatura de todos los estudiantes cada mañana
antes de ingresar al campus. Cualquier estudiante que exhiba una temperatura de 100.4º F o
más será acompañado a la sala de aislamiento donde se contactará a los padres y el estudiante
deberá ser recogido de inmediato.
Mascarillas: Deben usarse mascarillas, de acuerdo con las pautas del CDPH, a menos que
una persona esté exenta como se explica en las pautas. Las mascarillas/cubrebocas serán un
requisito obligatorio para todos los estudiantes. Todas las mascarillas deben cumplir con la
política del código de vestimenta. Los padres que visiten la oficina deben usar una
mascarilla/cubrebocas. Se harán excepciones y modificaciones según el caso, para
contemplar cualquier afección médica o restricción en la que una mascarilla/cubrebocas
pueda ser contraproducente. Los padres tendrán la opción de enviar a los estudiantes con
una mascarilla de tela limpia todos los días u optar por usar la mascarilla proporcionada
por el distrito. La política del distrito sobre cubrimientos de mascarillas de caras para los
estudiantes es la siguiente:
.

•
•
•

Menores de 2 años:
2 años – 2.º grado:
3.º grado – 8.º grado:

No deben usar mascarilla.
Se recomienda enérgicamente el uso de mascarilla.***
Deben usar mascarilla.

*** Se recomienda enérgicamente el uso de mascarilla en niños pequeños entre dos años y
segundo grado, si pueden usarla correctamente. Una pantalla facial es una alternativa
aceptable para los niños de esta cohorte que no pueden usar mascarilla correctamente.

Señalización y marcas en el piso: Se colocará señalización en las oficinas y la escuela:

a. Estaciones de salud y seguridad.
b. Carteles de ocupación en todas las salas de reuniones que siguen las indicaciones de
distancia de 6 pies (1,8 m).
c. Recordatorios sobre: lavado de manos, distanciamiento físico, el uso de mascarillas y avisos
de que los estudiantes no deben compartir útiles escolares o el almuerzo.
d. Protocolo y número de teléfono en todas las entradas que alerta a los visitantes para que se
presenten en la oficina principal.
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Restricción de visitantes:
La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación del
distrito. Para ayudar a prevenir el riesgo de exposición de nuestro personal y
estudiantes, no se permite el ingreso de visitantes en el campus ni en las aulas.
B. Instalación y configuración del salón de clases:

Todos los salones se han medido para adaptarse a la distancia física de 6 pies. Los
estudiantes se dividen en cohortes para tener menos estudiantes por aula y, al mismo
tiempo, darles la oportunidad de obtener conocimientos en persona de sus maestros.
Todas las aulas tendrán un área designada para que los estudiantes se laven las manos
y los maestros brindarán suficiente tiempo durante el día para que esto ocurra.
Para reducir las posibilidades de infección, los estudiantes deben permanecer en el mismo
espacio y en grupos tan pequeños y consistentes como sea posible, incluso durante el
recreo y el almuerzo.
No se permitirá que los estudiantes compartan computadoras, libros de texto, almuerzos
o cualquier otro material escolar.
Las pertenencias de cada niño estarán separadas y en contenedores, cubículos o áreas de
almacenamiento etiquetados individualmente. Las pertenencias de los estudiantes
deben llevarse a casa todos los días para limpieza.
Recreo: Los estudiantes tendrán amplios descansos durante el día, de acuerdo con los
minutos de recreo/descanso del cronograma escolar habitual. Se implementarán
tiempos de descanso escalonados que garantizarán que los estudiantes solo participen
en el recreo/descanso con su grupo designado.
Uso de los baños: Los baños de los estudiantes estarán debidamente abastecidos con jabón
de manos y toallas de papel. Como se considera un "área común", Washington Colony
se asegurará de que se limpien y desinfecten en consecuencia. Los estudiantes usarán
el baño de acuerdo con el área del ala de su salón. Los baños serán monitoreados y
desinfectados frecuentemente durante el día y se registrará el día/horario de cada
rotación de limpieza.
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Éxito académico
Evaluación
Evaluación formativa (informal)
Para informar la instrucción y medir el aprendizaje de los estudiantes, Washington Colony
continuará monitoreando el progreso durante todo el año. Se utilizarán evaluaciones formativas o
informales frecuentes basadas en los estándares enseñados para informar la instrucción para todos
los estudiantes, incluidos los estudiantes con necesidades especiales. El diseño de la evaluación para
estudiantes con necesidades especiales se basa en los mismos estándares rigurosos que para todos los
estudiantes, pero en un formato comprensible para que las personas midan su desempeño.
Puntos de referencia trimestrales
Los puntos de referencia del trimestre se ajustarán para alinearse con los estándares esenciales
tratados durante el modelo combinado de instrucción. Los puntos de referencia del trimestre incluyen:
ELA-ELD, matemáticas y escritura. Además, de Jardín transicional a 5.º grado (TK-5), se
administran registros de ejecución para medir el progreso en las habilidades de lectura.
Lectura Acelerada, Matemáticas Acelerada y Frekle ELA/Matemáticas
El progreso en la alfabetización y las habilidades de pensamiento crítico se abordan a través de los
programas de Lectura Acelerada (AR) y de Matemáticas Acelerada (AM). Es importante que los
estudiantes lean todos los días y continúen tomando las pruebas de AR en casa durante el período
fuera las aulas. Frekle ELA/Matemáticas son programas interactivos de desarrollo de habilidades
alineados con el nivel de instrucción de cada estudiante.
Procedimientos de calificación

Washington Colony continuará emitiendo boletas de calificaciones cada trimestre desde jardín de
infantes hasta octavo grado. También se enviarán informes de progreso periódicamente a todos los
estudiantes.
Se calificarán los paquetes de trabajo de aprendizaje a distancia que apoyan la instrucción en persona
o virtual. Los estudiantes responderán por todo su trabajo.
De 1.º a 8.º grado, la escala de calificación es la siguiente:
A = 90 % a 100 %
B = 80 % a 89 %
C = 70 % a 79 %
D = 60 % a 69 %
F = 59 % y menos
Padres de alumnos de nivel preescolar: La Escuela Preescolar Washington Colony continuará
administrando el Cuestionario de edades y etapas (ASQ) y el Cuestionario de edades y etapas Socioemocional (ASQ-SE) durante las primeras 3 semanas para evaluar el desarrollo de los niños en
edad preescolar. También se implementará el Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP)
2015 dos veces al año (primero a los 60 días de la inscripción y 6 meses después).
Necesidades socioemocionales:
Washington Colony reconoce que los diversos cambios asociados con nuestra situación actual podrían
afectar la salud social y emocional de nuestros estudiantes. A medida que todos hacemos la transición
a una nueva normalidad, Washington Colony se compromete a apoyar a nuestra comunidad. Nuestro
distrito cuenta con un equipo de psicólogos y especialistas en salud mental y asesoramiento conductual
del programa “All 4 Youth”, expertos listos para apoyar y proporcionar recursos cuando sea necesario.
Si su hijo necesita ayuda, comuníquese con la oficina de Washington Colony.
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Implementación de cohortes de estudiantes
Modelo de aprendizaje combinado de rotación de dos días
Para garantizar el aprendizaje y el desarrollo de competencias de los
estudiantes y Clases Diurnas de Educación Especial (SDC) ofrecerá un modelo
combinado con instrucción en la escuela durante dos días a la semana y trabajo de
refuerzo los otros días que no estén presentes. Los estudiantes se presentarán en la
escuela en dos días designados para recibir instrucción en persona. La cohorte A
asistirá los días martes y miércoles y la cohorte B asistirá los días jueves y viernes.
Los otros días, los estudiantes participan en paquetes de trabajo o a distancia que
respaldan la instrucción recibida. El día de instrucción comienza a las 8:20 a.m. y
termina a las 2:30 P.M.
Los estudiantes que participan únicamente en el aprendizaje a distancia deberán
alcanzar el mismo desarrollo de competencias en áreas temáticas que sus compañeros
de su mismo nivel de grado. Los no asistentes recibirán instrucción virtual de su
maestro y serán responsables por el mismo trabajo que sus compañeros.
Excepciones al Modelo de rotación de dos días para las Clases Diurnas de Educación
Especial (SDC). Una menor cantidad de inscripciones en las SDC le ha permitido al
maestro brindar más consistencia durante la semana. Se reunirán con sus estudiantes
de martes a viernes cada semana.
Las clases presenciales abordarán las materias y los estándares académicos básicos.
Las materias básicas incluyen Lengua y Literatura en Inglés-Desarrollo del Idioma
Inglés (ELA-ELD), Matemáticas y Ciencias Naturales y Ciencias Sociales e Historia.
La reapertura de la escuela conlleva muchos desafíos y consideraciones con las
incertidumbres del COVID-19. Se han creado dos planes para brindar la mejor
continuidad de aprendizaje posible a los estudiantes. En cualquier momento, uno u
otro o ambos podrían implementarse en base a las restricciones actuales por COVID19.

El primer plan es el modelo mixto o híbrido con instrucción presencial durante dos
días a la semana y trabajo de refuerzo y aprendizaje a distancia el resto de los otros
días. Los estudiantes se presentarán en la escuela en dos días designados para recibir
instrucción en persona. Los otros días, los estudiantes participan en instrucción
virtual de aprendizaje a distancia o trabajo asignado que respalda la instrucción
recibida. Los horarios de salida en persona son los siguientes: de TK a 2.º grado:

11:00 a.m.; de 3.º a 5.º grado: 1:30 p.m.; y de 6.º a 8.º grado: 2:15 p.m.

Modelo de aprendizaje combinado de rotación de dos días
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Las clases presenciales abordarán las materias y los estándares académicos básicos.
Las materias básicas incluyen Lengua y Literatura en Inglés-Desarrollo del Idioma
Inglés (ELA-ELD), Matemáticas y Ciencias Naturales y Ciencias Sociales e Historia
(HSS). El enlace virtual está abierto durante todo el día (8:20 a.m.-2:30 p.m., de
martes a viernes) para una rotación entre instrucción presencial y virtual o
instrucción simultánea para la cohorte en casa.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 a.m. - 11:00 a.m.
Maestro: grupo
completo/grupo
reducido/instrucción
individual; asistencia;
dirección para el día

TK - 2.º grado
ELA-ELD
A- en persona;
B- virtual
105 min
Grupo completo
Mat. 40 min
Asistencia +
apoyo en grupos
reducidos 60 min

TK - 2.º grado
Mat.; ELA-ELD
A- en persona;
B- virtual
105 min
Grupo completo
HSS/Cie 40 min
Asistencia +
apoyo en grupos
reducidos 60 min

TK - 2.º grado
ELA-ELD
B- en persona;
A- virtual
105 min
Grupo completo
Mat. 40 min
Asistencia +
apoyo en grupos
reducidos 60 min

TK - 2.º grado
Math; ELA-ELD
B- en persona;
A- virtual
105 min
Grupo completo
HSS/Cie 40 min
Asistencia +
apoyo en grupos
reducidos 60 min

3.º - 5.º grado
A- en persona;
B- virtual
ELA-ELD
90 min
Mat. 60 min
Cie/HSS 30 min

3.º - 5.º grado
A- en persona;
B- virtual
ELA-ELD
90 min
Mat. 60 min
Cie /HSS 30 min

3.º - 5.º grado
B- en persona;
A- virtual
ELA-ELD
90 min
Mat. 60 min
Cie/HSS 30 min

3.º - 5.º grado
B- en persona;
A- virtual
ELA-ELD
90 min
Mat. 60 min
Cie/HSS 30 min

6.º - 8.º grado
A- en persona;
B- virtual
Materias básicas
55 min cada una
3.º - 8.º grado
Apoyo virtual 60
min

6.º - 8.º grado
A- en persona;
B- virtual
Materias básicas
55 min cada una
3.º - 8.º grado
Apoyo virtual 60
min

6.º - 8.º grado
B- en persona;
A- virtual
Materias básicas
55 min cada una
3.º - 8.º grado
Apoyo virtual 60
min

6.º - 8.º grado
B- en persona;
A- virtual
Materias básicas
55 min cada una
3.º - 8.º grado
Apoyo virtual 60
min

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Estudiantes: trabajo
asignado; AR; Freckle
ELA o Matemáticas;
Academia Khan
11:00 a.m. - 12:00
p.m.
Horario de oficina
para que
estudiantes/padres/m
aestros se conecten
12:30 p.m. - 2:30 p.m.
Maestro:
Planificación,
Desarrollo
profesional,
Reuniones de
personal; colaboración
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Aprendizaje a distancia de cinco días
El segundo plan es el Plan de aprendizaje a distancia de 5 días. El aprendizaje
virtual diferirá significativamente de la respuesta a la crisis ofrecida durante la
primavera de 2020. El plan de 5 días incluirá instrucción dirigida por el maestro
durante todo el día que se enfoca en todas las áreas de materias básicas para el nivel
de grado actual de los estudiantes. Las materias básicas que se abordan son las
mismas que las del modelo mixto. La estructura del plan incluye tiempo para que los
maestros apoyen a los estudiantes que demuestran pérdida de aprendizaje o están
en riesgo de pérdida de aprendizaje debido a COVID-19.

Lunes
8:20 a.m. - 2:30 p.m.
Estudiantes
o Trabajo de
educación a distancia
o AR
o Actividad física
Maestro
o Asistencia
o Control de
bienestar
o Apoyo
Maestro:
Planificación,
Desarrollo
profesional, Tiempo
de oficina para
conectarse con
estudiantes y padres

Martes
TK - 5.º grado
o ELA-ELD
90 min
o Mat. 60 min
o Cie/HSS 30 min
o Apoyo 60 min

Miércoles
TK - 5.º grado
o ELA-ELD
90min
o Mat. 60 min
o Cie/HSS 30 min
o Apoyo 60 min

Jueves
TK - 5.º grado
o ELA-ELD
90min
o Mat. 60 min
o Cie/HSS 30 min
o Apoyo 60 min

Viernes
TK - 5.º grado
o ELA-ELD
90min
o Mat. 60 min
o Cie/HSS 30 min
o Apoyo 60 min

6.º - 8.º grado
o Materias
básicas 55 min
cada una
o Apoyo 60 min

6.º - 8.º grado
o Materias
básicas 55 min
cada una
o Apoyo 60 min

6.º - 8.º grado
o Materias
básicas 55 min cada
una
o Apoyo 60 min

6.º - 8.º grado
o Materias
básicas 55 min cada
una
o Apoyo 60 min

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Preparación del
maestro

Minutos de instrucción
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Dentro de ambos planes, la comunicación entre maestros, estudiantes y padres está
disponible para preguntas, inquietudes o apoyo. Los maestros proporcionarán a los
estudiantes/padres su dirección de correo electrónico y un número de teléfono de
Google Voice con las horas en que están disponibles para recibir llamadas. Además,
los maestros del salón de clases se conectarán con los estudiantes de lunes a viernes
para fines de asistencia, instrucción de lecciones y apoyo a los estudiantes con el
trabajo asignado. Se ofrecerá apoyo individual o en grupos reducidos todos los días
para estudiantes con pérdida de aprendizaje o en riesgo de pérdida de aprendizaje
debido a COVID-19.
La instrucción en las áreas de educación física, música, lectura guiada del
Laboratorio de Lectura, intervención, desarrollo del lenguaje o enriquecimiento
estará disponible a través de reuniones virtuales o llamadas telefónicas de maestros
de apoyo instructivo. Estas áreas están incluidas en ambos horarios y no son
adicionales al tiempo de clase.
Los estudiantes con discapacidades recibirán apoyo de especialistas en recursos,
instrucción de su maestro de Clases Diurnas de Educación Especial (SDC) o
terapeuta del habla para garantizar que se avance hacia las metas de los planes de
educación individual (IEP). Los especialistas en recursos brindarán asistencia a los
estudiantes cuando estén presentes y también virtualmente cuando no estén
presentes. Colaborarán con los maestros para brindar apoyo a sus estudiantes,
enfocándose en las metas de los IEP y el trabajo de nivel de grado durante el tiempo
de apoyo programado. Las SDC se reunirán de martes a viernes para maximizar la
continuidad en el aprendizaje. La programación de la terapia del habla se
establecerá de acuerdo con el IEP del estudiante y será con instrucción virtual.
Los minutos de instrucción son aproximados y variarán según la idoneidad del nivel
de grado. Las reuniones virtuales con estudiantes individuales o grupos de
estudiantes durarán aproximadamente 30 minutos. Inmediatamente después de la
instrucción, se espera que los estudiantes completen el trabajo virtual o en papel
correspondiente. Las expectativas respecto de las tareas de trabajo virtual y en papel
son idénticas. Los maestros se volverán a conectar con los estudiantes que necesiten
apoyo al final del día para monitorear el progreso u ofrecer asistencia para
completar el trabajo.
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Asistencia
Tanto el modelo combinado como el plan de aprendizaje a distancia de cinco días requieren
asistencia diaria para brindar a los estudiantes apoyo e instrucción de aprendizaje efectivos. La
participación y la asistencia plenas asegurarán los mejores resultados posibles para los
estudiantes. Los estudiantes deben estar disponibles de lunes a viernes de 8:20 a.m. a 2:30 p.m. A
diferencia de marzo-junio de 2020, el trabajo se calificará y se administrarán evaluaciones para
monitorear el progreso hacia el dominio de los estándares.
Padres de alumnos de nivel preescolar: Asegurando el aprendizaje y el desarrollo de competencias
de los estudiantes al mismo tiempo que se considera su bienestar social y emocional, la Escuela
Preescolar Washington Colony continuará con el horario preescolar tradicional de lunes a viernes;
Preescolar turno mañana (a.m.) de 8 a.m. a 11 a.m. y Preescolar turno tarde (p.m.) de 11:15 a.m. a
2:15 p.m. Sin embargo, la Escuela Preescolar Washington Colony implementará grupos más
pequeños, lo cual se reflejará en la proporción de niños y personal para asegurar el
distanciamiento social.
La asistencia de los estudiantes se documentará durante el tiempo presencial, así como la
participación de los estudiantes en el aprendizaje a distancia durante los días en casa. Los
maestros registrados iniciarán reuniones virtuales para asegurar que los estudiantes completen
los paquetes de trabajo a tiempo, ofrecerán apoyo y monitorearán el progreso. Se puede abordar la
instrucción en grupos reducidos, asistencia individual o intervenciones. La asistencia al nivel
preescolar Washington Colony se documentará durante el tiempo presencial, así como la
participación en el aprendizaje a distancia durante los días en el hogar. El crédito por asistencia
se calculará mediante la entrega de las actividades de aprendizaje del desarrollo. Estas
actividades pueden ser entregadas en persona en la escuela o por correo electrónico a través de
fotografías o grabaciones.
Comunicación entre estudiantes y maestro o padres y maestro:

La comunicación entre maestros, estudiantes y padres está disponible para preguntas,
inquietudes o apoyo. Los maestros proporcionarán a los estudiantes/padres su dirección de correo
electrónico y un número de teléfono de contacto con las horas en que están disponibles para
recibir llamadas. Padres de alumnos de nivel preescolar: esto incluye a los niños en edad
preescolar de las familias y el personal.
Apoyo educativo:

Durante los días en que los estudiantes no están presentes en la escuela, el personal docente puede
brindar apoyo adicional a través de reuniones virtuales o llamadas telefónicas. La instrucción en
grupos reducidos o grandes se puede abordar durante este tiempo para brindar oportunidades en
las áreas de actividades de educación física, música, lectura guiada, intervención, desarrollo del
lenguaje o enriquecimiento.
Los estudiantes con discapacidades recibirán apoyo de especialistas en recursos, instrucción de su
maestro de educación especial o terapeuta del habla para garantizar que se progrese hacia las
metas en los planes de aprendizaje individual (IEP). Los especialistas en recursos brindarán
asistencia a los estudiantes cuando estén presentes y también virtualmente cuando no estén
presentes. La Clase Diurna de Educación Especial (SDC) se reunirá de martes a viernes para
maximizar la continuidad en el aprendizaje. La programación de la terapia del habla se establecerá
de acuerdo con el IEP del estudiante y será con instrucción virtual.
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Desayuno y almuerzo:

Durante toda la preparación de las comidas, el personal de Nutrición Infantil usará
delantales, guantes y mascarillas y mantendrá una distancia de 6 pies. Todas las
superficies se desinfectarán diariamente antes y después de su uso y cuando sea
necesario. Los estudiantes seguirán recibiendo una comida nutritiva 5 días a la
semana. La cafetería estará cerrada, no se permitirá que los estudiantes coman o
entren por la cafetería, solo lo harán para el control de la temperatura.
•

El desayuno y el almuerzo se servirán en el salón de clases para todos los estudiantes.

•

El desayuno y el almuerzo se colocarán en contenedores y cumplirán con los requisitos
de comida.
Los estudiantes deben tomar todos los artículos ofrecidos.

•
•

Todos los artículos que no se coman deben desecharse, no se pueden guardar artículos
para consumo posterior.

•

Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos antes y después de cada comida.
Cada niño será responsable de limpiar y desechar los envoltorios de comida y
cualquier resto de comida y limpiar su escritorio con toallas de papel y agua.

•

Si un estudiante se necesita ayuda para abrir los recipientes de comida el personal
deberá usar guantes.

•

La comida no se puede compartir con otros estudiantes. No se permitirá el uso de
microondas.

•

No se podrá acceder a los bebederos.
Durante los tres días que los estudiantes están participando en el aprendizaje a
distancia, tendrán la oportunidad de retirar un desayuno para llevar para los tres días
el lunes de esa semana. Las comidas estarán disponibles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
En un intento por eliminar los artículos traídos hacia y desde el campus, les pedimos
a los estudiantes que no traigan su almuerzo de casa. Si su hijo/a necesita traer su
comida de casa por una razón médica, por favor comuníquese con Irene Keener
(Asesora de Alimentos de Washington Colony) para coordinarlo.
Padres de alumnos de nivel preescolar: A fin de garantizar la salud y seguridad de
cada niño/a, familia y miembro del personal, le pedimos que si va a demorarse por
más de 10 minutos después de que se sirva el desayuno o el almuerzo, se comunique
con el programa preescolar.
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Transporte:

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, existen nuevas expectativas y pautas.
Exigiremos a todo nuestro personal y a los estudiantes que aborden un autobús escolar que sigan las pautas
para mantener a todos seguros. Estas pautas fueron desarrolladas en estricta coordinación con el
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación (CDE) y el Departamento de Salud de Fresno.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se desarrollará un radio para el transporte y la capacidad del autobús se limitará a la cantidad de estudiantes que se
pueden transportar cada día.
Para mantener el distanciamiento social de 6 pies, se desarrollará un radio para el transporte. Si vive dentro de los límites
de este radio, deberá buscar otra forma de transporte para su hijo/a.
Se considerará necesario transportar a los niños que viven fuera del radio por su ubicación y espacio disponible para
transportar de forma segura. Debido a la cantidad restringida de estudiantes que el autobús puede transportar en
cumplimiento de la distancia de 6 pies, se marcarán claramente los asientos donde los estudiantes pueden y no pueden
sentarse.
Todas las mañanas, todos los conductores deberán completar un proceso de autoevaluación, indicando que no tienen
ningún síntoma de COVID-19.
Se controlarán las temperaturas antes de abordar el autobús y se deben usar mascarillas durante todo el viaje en autobús
hacia y desde la escuela.
Todos los autobuses escolares estarán equipados con suministros de limpieza, saneamiento y desinfectantes para
garantizar la desinfección adecuada de los autobuses entre cada ruta de autobús.
Durante la inspección previa al viaje, el conductor deberá desinfectar el autobús antes de conducir su ruta y nuevamente
al finalizar cada recorrido y antes de transportar a más estudiantes.
Los estudiantes deben sentarse empezando por la parte trasera del autobús hacia adelante.
Para las rutas de la tarde, los estudiantes deben abordar el autobús en el orden en que se bajarán. Los estudiantes que se
bajen primero deben abordar últimos y sentarse en la parte delantera del autobús.
El autobús funcionará con las ventanas y el techo abiertos para aumentar la ventilación.

Pases de bus:

Pedimos que cualquier estudiante que necesite transporte llene un pase de autobús y lo entregue a la oficina
del distrito. Esto ayudará a desarrollar las rutas para aquellos que están fuera del radio.
Una vez que se entreguen los pases del autobús, nos pondremos en contacto con cada familia para confirmar
la aprobación para viajar en el autobús según su ubicación o si necesitan buscar otra forma de transporte.
Además, con el fin de proporcionar transporte de una manera justa pero segura, les pedimos a aquellos que
están aprobados que viajen en autobús de manera constante. No puede haber una brecha en las fechas en las
que su hijo viaja en autobús. Después de la segunda vez que un estudiante no viaja en el autobús según lo
programado, será eliminado de la ruta y se le dará su lugar a un estudiante de la lista de espera.
A medida que se levanten las restricciones, revisaremos la capacidad de transportar a los estudiantes de
manera segura y le notificaremos de cualquier actualización.
Reiteramos nuestro compromiso de brindar lo más posible a nuestros estudiantes, mientras priorizamos
siempre su salud y seguridad a la hora de tomar decisiones.
Padres de alumnos de nivel preescolar: No se ofrecerá transporte a los estudiantes de preescolar.
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Programa extracurricular

Los estudiantes de 1.º a 8.º grado inscritos en el programa extracurricular de
Washington Colony asistirán al programa de forma presencial los días en que su
cohorte asista en persona a la escuela. Durante los tres días en que participen en el
aprendizaje a distancia en casa, los estudiantes podrán conectarse con su tutor en
línea para recibir apoyo con las tareas y oportunidades de actividades de
enriquecimiento.
El programa extracurricular de Washington Colony se adherirá a todas las políticas y
procedimientos establecidos por el distrito escolar. Nos aseguraremos de que antes y
después de cada uso del aula, las áreas de alto contacto estén completamente
desinfectadas.
Se seguirá proporcionando un refrigerio y los estudiantes los consumirán en sus aulas
designadas como lo hacen para el desayuno y el almuerzo.
Los estudiantes recibirán 45 minutos de tiempo designado para la tarea en el que
tendrán la oportunidad de comenzar con sus tareas y recibir ayuda de un tutor.
Las clases de enriquecimiento seguirán siendo una prioridad para nuestro programa.
Los tutores se asegurarán de que las actividades de enriquecimiento sean atractivas
y, al mismo tiempo, seguirán todos los procedimientos y protocolos establecidos para
mantener seguros a los estudiantes y al personal.
Los procedimientos de retiro serán diferentes a los de años anteriores. Se les pedirá a
los padres que firmen su salida en una mesa al aire libre.
El horario del programa se ajustará para adaptarse a la salida anticipada. El
programa funcionará hasta las 6:00 p.m. Se permitirá que los estudiantes sean
recogidos más temprano se retiren a las 4:00 p.m. (en lugar del horario anterior de las
5:00 p.m.). Si necesita retirar a su hijo antes de las 4:00 p.m., deberá completar un
formulario de liberación anticipada. Si tiene preguntas o inquietudes, consulte con el
director del Programa Extracurricular durante las horas del programa. Director: Isaac
Jaura. Correo electrónico: isaacjaura@washingtoncolony.org. Teléfono: (559) 4173941.
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Limpieza del campus:

Mientras trabajamos para crear el ambiente de aprendizaje más seguro para
nuestros estudiantes, personal y comunidad, continuaremos con nuestro
programa regular de limpieza y saneamiento. La salud y seguridad del
personal y los estudiantes es la máxima prioridad. Todos los maestros y el
personal estarán equipados con suministros de limpieza, saneamiento y
desinfectantes.
Todo el personal implementará procedimientos regulares de limpieza y
desinfección durante todo el día. Las superficies de alto contacto en todas las
áreas comunes, incluidas las manijas de las puertas, los interruptores de luz,
el área de la oficina principal y los baños, se limpiarán a diario. Se
desinfectarán los salones de clase, incluidos los escritorios y sillas de los
estudiantes, los botes de basura, los baños en las aulas y todos los pisos de
superficie dura. Cada maestro/paraprofesional es responsable de limpiar y
desinfectar los artículos tales como materiales manipulables, juguetes,
equipos, sus escritorios y sillas y otros elementos no mencionados
anteriormente. Los suministros de desinfección están disponibles para el
personal en las áreas designadas. Todos los salones y baños son rociados con
spray probiótico. Esta nebulización probiótica no sustituye a la desinfección
con un producto de la lista de desinfectantes aprobados por la Agencia de
Productos Ambientales (EPA), pero es un paso adicional para eliminar la
biopelícula que puede proteger las bacterias y los virus. Solo se usarán
productos aprobados por la EPA para desinfectar.
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Fotografías de la configuración de las aulas:
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ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LAS ESCUELAS

MEJORES PRÁCTICAS Y RECURSOS ADICIONALES DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE FRESNO:
•

Realizar un control de temperatura para todos los estudiantes al
entrar al campus o al autobús. Y para todo el personal y profesores

•

Implementar el uso universal de mascarillas para todos los
estudiantes, maestros y personal.

•

Practicar la distancia social (a 6 pies de distancia) en todos los
entornos interiores y exteriores.

•

Evaluar la adecuación de la ventilación en todos los entornos
escolares interiores.

•

Mantener las ventanas abiertas y la circulación de aire durante los
viajes en autobús.

•

Mantener la capacidad para aislar a los estudiantes sintomáticos
en un salón con una entrada separada cuando están en el campus
con personal con el PPR apropiado disponible de inmediato.

•

Limpiar y desinfectar todas las instalaciones usadas todos los días.

•

En las aulas, el escritorio debe limpiarse y desinfectarse.

Recursos de salud y seguridad relacionados con la pandemia de Covid-19
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19
Departamento de Educación de California
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
Departamento de Salud Pública de California
https://www.cdph.ca.gov/
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