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¿Tendremos la opción de aprendizaje a distancia 
para nuestros hijos?

Si, los padres tendrán la opción de Aprendizaje a Distancia 
al 100% para su hijo.

MODELO DE INSTRUCCIÓN

¿Por qué el modelo híbrido/combinado termina 
el día escolar a las 12:45? ¿No podría el grupo que 
está aprendiendo a distancia en casa iniciar una 
sesión virtual en Google y obtener instrucción 
directa de esa manera?

Los maestros necesitan tiempo por la tarde, antes de que 
terminen sus horas de trabajo para comunicarse con su 
grupo que aprende desde casa. Aunque los estudiantes se 
comuniquen con otros compañeros “en vivo” por google 
classroom no son expectativas realistas esperar que los 
estudiantes se mantengan enfocados por todo ese tiempo. 
También es difícil que los maestros sean capaces de abordar 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en casa y 
al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los presentes. 
Los maestros necesitan tiempo para dirigirse y centrar su 
atención en los estudiantes que han estado trabajando ese 
día desde casa.

También se necesita tiempo adicional para que el personal 
de custodia, transporte y otro personal limpie a fondo las 
escuelas y el equipo necesario para el día siguiente.

¿El aprendizaje a distancia al 100% *por elección* 
cumple con AB-77? ¿Se requiere una nota médi-
ca?

Las interpretaciones y opiniones sobre AB77 siguen desar-
rollándose. En este momento, el aprendizaje a distancia al 

100% es una opción viable disponible para los padres. No 
hay ningún requisito para una nota médica.

¿Podrán los estudiantes que están en inmersión 
dual continuar en doble inmersión o también se 
les puede cambiar de escuela?

Sí, los estudiantes continuarán en el programa de inmersión 
dual. Al igual que otros programas que ofrece el Distrito, el 
Distrito hará todo lo posible para mantener a los estudiantes 
en la escuela donde están actualmente registrados, pero 
dependiendo de los números que seleccionan cada opción 
educativa, existe la posibilidad de que la escuela tenga que 
ser cambiada para su estudiante.

Si elegimos el aprendizaje en línea, ¿nuestro hijo 
será asignado a su escuela de residencia?

El Distrito hará todo lo posible para mantener a los estudi-
antes en la escuela donde están actualmente registrados, 
pero dependiendo de los números que seleccionen cada 
opción educativa, existe la posibilidad de que la escuela 
tenga que ser cambiada.

Si nos inscribimos en el modelo híbrido y luego nos envían 
a otra escuela, ¿podemos cambiar aprendizaje a distancia al 
100% en ese momento?

Una vez que seleccione su modelo de instrucción preferi-
do, estará comprometido e inscrito para esa opción. Habrá 
oportunidades para hacer cambios al final de cada trimes-
tre. La aprobación de los cambios será tentativo basado en 
el espacio y disponibilidad.

Si elegimos uno de los dos modelos, ¿se nos garantizará 
esta opción para todo el ciclo escolar 2020-2021?

Página 1:  Modelo de Instrucción
Página 3:  Procedimientos para el  
                    COVID-19 y la Seguridad

Página 7:  Requisitos previos
Página 8:  Educación Especial
Página 8:  Programas EDC & B.E.S.T.

Por favor tenga en cuenta que este docu-
mento cambiará al ser actualizado fre-
cuentemente. Por favor revise la Página de 
Recursos para ver las actualizaciones.

última actualización: 17 de julio del 2020
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Actualmente ofrecemos un modelo de distancia al 100%. 
Desearíamos poder garantizar una opción de aprendizaje a 
distancia al 100% para el tiempo de escuela, nos adherimos 
a las regulaciones específicas establecidas por el gobierno 
estatal/federal. Mientras que todos los días nuestro mundo 
está cambiando, esperamos tomar las mejores decisiones 
basadas en las recomendaciones de nuestro gobierno 
estatal / federal, sin dejar de tener como prioridad la seguri-
dad de nuestros estudiantes, empleados y familias.

¿Se dará prioridad a las familias con”trabajadores 
esenciales”  para los modelos híbridos? 

Agradecemos su servicio a nuestra comunidad y estamos 
trabajando en tratar de acomodar a todas las familias dentro 
de nuestro Distrito y trataremos de satisfacer las necesi-
dades de los padres/tutores que son trabajadores esencia-
les.

¿Cuánta interacción diaria con un maestro tendrá 
el estudiante en un plan de aprendizaje a distan-
cia al 100%? en cantidad de horas de cara a cara 
en línea

Este punto es una consideración importante que se sigue 
discutiendo. Aunque todavía no hay una cantidad de 
tiempo fija, las familias pueden estar seguras de que habrá 
interacción diaria entre el maestro y el estudiante.

Durante el recreo, ¿los niños tendrán cosas con 
las que puedan jugar;, pelotas, saltar la cuerda, 
etc.?

Los estudiantes todavía tendrán recreo y tiempo libre. 
Podrán utilizar el equipo que hayan traído de casa o de la 
escuela y el equipo que se limpiará diariamente. Los es-
tudiantes no podrán jugar en la(s) estructura(s) del patio de 
recreo de la escuela.

En el modelo híbrido, ¿los alumnos tendrán el 
mismo maestro en los días en persona y los días 
de aprendizaje a distancia?

Si

¿Las escuelas de doble inmersión tendrán dos 
opciones? 

Si

¿Cuál es el plan para niños con necesidades espe-
ciales?

Los niños con necesidades especiales seguirán recibiendo 
servicios. Se hablarán detalles específicos con las familias de 
los estudiantes con un Plan de Educación Individual.

Que pasaría cuando los maestros necesitan 
substitutos ¿también conocerán todas las pautas 
con nuestros estudiantes? ¿Será demasiado para 
ellos?

Si los maestros no pueden enseñar su clase, se proporciona-
rá un sustituto. Se esperaría que los maestros proporcionen 
planes de lecciones detallados a los maestros substitutos.

¿Los niños tendrán educación física?

Los requisitos para educación física se han suspendido por 
el CDE este ciclo escolar. 

¿Los niños van a tener tiempo libre o recreo si la 
escuela está abierta para jugar con amigos para 
aliviar su salud mental, o cuál es el protocolo?

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el 
recreo. Los estudiantes están distanciados socialmente de 
otras clases. Ellos podrán traer equipo de la casa o de la es-
cuela al recreo y será limpiado diariamente. Los estudiantes 
no podrán jugar en la(s) estructura(s) del patio de recreo de 
la escuela.

¿Perderá mi hijo su lugar en su escuela si elegi-
mos el aprendizaje a distancia al 100%?

No

¿Cómo irán los padres a trabajar los días que los 
niños tengan aprendizaje a distancia?

El Distrito es muy susceptible a las necesidades de las famil-
ias, especialmente con el cuidado de niños, interacción y el 
aprendizaje a distancia. Las mismas preguntas y preocupa-
ciones son compartidas por los empleados de SCESD con 
hijos. 

Si mi hijo no se ajusta al modelo híbrido lo puedo 
cambiar a aprendizaje a distancia al 100%?

Una vez que seleccione su modelo de instrucción de pref-
erencia , estará comprometido e inscrito para esa opción. 
Habrá oportunidades para hacer cambios al final de cada 
trimestre. La aprobación de los cambios será tentativa y 
depende del espacio y la disponibilidad.

¿Cómo se decidirán los grupos? ¿Por apellido o 
grado?

El Distrito está trabajando con el Salinas Union High School 
District para asignar hogares a los mismos grupos. El obje-
tivo es tener a todos los niños en un hogar, independiente-
mente de su grado, en el mismo grupo.
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Aprendizaje a distancia: ¿Con qué frecuencia y 
cuánto tiempo se reunirán los maestros con los 
estudiantes durante la semana?

Los maestros interactuarán con los estudiantes todos los 
días. La cantidad de tiempo todavía se está determinando.

Aprendizaje a distancia: Los estudiantes 
pequeños, especialmente, forman fuertes lazos 
con sus maestros durante todo el ciclo escolar. 
¿Habrá oportunidades para que los estudiantes 
se reúnan con sus maestros en persona (es decir, 
un estudiante a la vez fuera en el césped leyendo 
un párrafo/ensayo a su maestro)?

Con el virus que nos afecta todos los días y nos obliga a 
cambiar de rumbo, nos adheriremos a las pautas y notifi-
caremos a los padres si/cuando esta opción esté disponible.

Modelo Híbrido: ¿Cómo se aplicará el distancia-
miento social entre los estudiantes?

Se espera que los estudiantes sigan las directrices relativas 
al distanciamiento social. A los estudiantes se les recordará 
regularmente estas expectativas.

¿Si yo quisiera inscribir a mi hijo en un distrito 
diferente y que lo liberen de SCESD, cuál es el 
procedimiento?

Nuestro distrito tiene un formulario para los padres que 
solicitan que su hijo sea liberado del Salinas Elementary 
School District. Aprobamos y denegamos aplicaciones 
basadas en un conjunto de criterios específicos. Por favor, 
consulte este enlace para obtener más información sobre 
los criterios requeridos, así como el acceso al formulario 
necesario para liberar a su hijo de nuestro distrito. Si tiene 
alguna pregunta, llame a Servicios Estudiantiles al 831-784-
2214.

Para los padres que están en una transferencia 
intra/interdistrito, ¿qué opción tenemos si no 
estamos dispuestos a enviar a nuestros hijos de 
vuelta? ¿Podemos inscribirnos en un programa 
de escuela en casa para el ciclo escolar y todavía 
tenemos nuestro lugar guardado en Lincoln has-
ta el próximo ciclo escolar (2021-2022)?

No podemos garantizar su lugar si la educación en casa es 
una opción que usted elija.

¿Se nos notificará por correo electrónico en qué 
clases estarán nuestros hijos o tendremos que ir a 
la escuela?

Las asignaciones de clase se publicarán en el sitio de la 
escuela. Se espera que las personas honren las pautas de 
distanciamiento social a medida que se de que vayan a 
conocer su asignación de salón de clases.

¿Cómo sabremos en qué grupo estamos?

Las familias serán notificadas de su grupo tan pronto como 
sea posible después de que podamos determinar el núme-
ro de familias que seleccionan cada opción.

¿Si elegimos el aprendizaje a distancia es garan-
tizado durante todo el ciclo escolar?

Si

   PROCEDIMIENTOS PARA 
   LA SEGURIDAD DEL COVID

Hay una presión significativa para reabrir las escuelas mien-
tras se asegura de que todos los estudiantes y miembros del 
personal estén sanos y seguros.

El gobernador de California, Gavin Newsom, insiste en que 
las escuelas deben hacer su mejor intento de abrir este 
otoño, advirtiendo de los impactos educativos y socioemo-
cionales de mantener a los niños fuera del salón de clase. El 
presidente Trump ha dicho que las escuelas necesitan re-
abrir y ha amenazado la posible retención de dinero federal 
si no lo hacen.

Todos nos enfrentamos a momentos sin precedentes 
mientras nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 
seguridad y aprendizaje de cada estudiante. Agradecemos 
su paciencia mientras trabajamos juntos para mantenernos 
dentro las pautas desarrollándose en estos tiempos.

¿Cuántos casos positivos de COVID 19 deben ser 
reportados en nuestra comunidad escolar para 
que la escuela cierre?

No hay un número determinado de casos que requieran el 
cierre de una escuela. La determinación de cerrar una es-
cuela debido a casos positivos de COVID 19 será hecha por 
el Departamento de Salud del Condado de Monterey.

¿Incluirá esto a alguien que esté viviendo con el 
niño o con alguien con quien entre en contacto?

Estudiantes o personal con miembros de la familia que 
hayan dado positivo por COVID 19 se cambiarán inmediata-
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mente a Aprendizaje a distancia hasta que puedan informar:
   •  3 días consecutivos sin fiebre
   •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
   •  14 días después que aparecieron los síntomas 
       por primera vez

Cuál será su vía de comunicación para que sean 
notificados por familias si son positivos para 
COVID o han estado en contacto con alguien que 
es positivo?

Las familias están obligadas a reportar casos positivos de 
COVID 19 de los estudiantes como parte de los proced-
imientos de verificación de asistencia ya existentes. Tan 
pronto como se confirme que los estudiantes tienen COVID 
19, se les cambiará inmediatamente a aprendizaje a distan-
cia hasta que puedan informar:
   •  3 días consecutivos sin fiebre
   •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
   •  14 días después que aparecieron los síntomas por 
      primera vez

Si los estudiantes son hospitalizados, se les pedirá que 
traigan una verificación de un médico de que pueden 
regresar a la escuela en persona.

¿Se requieren exámenes antes del inicio del ciclo 
escolar? ¿Como registros de 
Inmunización?

No

¿Se nos notificará cuando se informe del primer 
caso aunque no sea de alguien en nuestro grupo?

Las familias serán notificadas cuando haya casos positivos 
para COVID 19.

Ya que estamos tratando con estudiantes de pri-
maria, puede que no sean ellos los que realmente 
se enfermen, sino que más bien sus familiares u 
otros adultos que entren en contacto con ellos  
¿cómo lo sabremos?

Eso es definitivamente una difícil posibilidad . Los es-
tudiantes que tengan casos positivos de COVID 19 serán 
colocados en el aprendizaje a distancia al 100% y las familias 
serán informadas de que se han reportado casos positivos. 
Las familias que están preocupadas por que los miembros 
de la familia se infecten debido a la exposición de la escue-
la deben elegir el modelo de instrucción de aprendizaje a 
distancia al 100%.

¿Esas familias serán puestas en cuarentena du-
rante el período de dos semanas? ¿Se le dirá a 
todo el grupo que se quede en casa?

Los estudiantes que son reportados positivos con COVID 19 
y los miembros de su grupo serán inmediatamente cambia-
dos a Aprendizaje a Distancia hasta que puedan reportar:
   •  3 días consecutivos sin fiebre
   •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
   •  14 días después que aparecieron los síntomas 
       por primera vez

Si los estudiantes son hospitalizados, se les pedirá que 
traigan una verificación de un médico de que pueden 
regresar a la escuela en persona.

Si un niño regresa a la escuela, ¿será examinado 
antes de entrar? ¿Cuál será el protocolo?

Todos los estudiantes y el personal serán examinados diari-
amente antes de ingresar a la escuela. Los estudiantes que 
han sido identificados como positivos con COVID 19 estarán 
en aprendizaje a distancia hasta que puedan reportar:
   •  3 días consecutivos sin fiebre
   •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
   •  14 días después que aparecieron los síntomas 
       por primera vez

Si los estudiantes son hospitalizados, se les pedirá que 
traigan una verificación de un médico  diciendo que 
pueden regresar a la escuela en persona.

¿Cuántos niños estarán en el salón de clases y 
cómo se mirará el salón de clases?

El número de estudiantes en el salón y en un grupo variará 
dependiendo del tamaño del salón de clases y la capacidad 
de practicar el distanciamiento social en ese espacio. El 
número de estudiantes no excederá de 15. Los estudiantes 
en el salón de clases continuarán participando en activi-
dades de aprendizaje durante todo el día con sus propios 
conjuntos de herramientas de instrucción, materiales y 
espacio de almacenamiento. Todos los artículos personales 
serán llevados a casa todos los días.

¿Los niños van a tener tiempo libre / recreo si la 
escuela está abierta a jugar con amigos para su 
salud mental, o cuál es el protocolo?

Los estudiantes todavía tendrán recreo y tiempo libre. Po-
drán utilizar el equipo que hayan traído de casa o de la es-
cuela y  se limpiará diariamente. Los estudiantes no podrán 
jugar en la(s) estructura(s) del patio de recreo de la escuela.
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¿Almorzarán los niños en la escuela? Si es así, 
¿dónde almorzarán?

Las cafeterías estarán cerradas. A los estudiantes se les dará 
un almuerzo embolsado que podrán tomar y comer en casa 
al final del día.

¿Cómo evitará la propagación de esparcidores 
asintomáticos en el salón de clases?

Tenga en cuenta que las precauciones que estamos toman-
do son lo más exhaustivas posible y las direcciones / pro-
tocolos que estamos poniendo en marcha para reducir la 
propagación como dirge nuestro gobierno estatal / federal. 
Por favor también tenga en cuenta, mientras entendemos el 
impacto que el aprendizaje a distancia tiene en las familias 
trabajadoras, esta es una opción que el distrito está ofreci-
endo para evitar la propagación de COVID-19.

Observado que la maestra estará expuesto a 
toda la clase en el transcurso de una semana en 
el modelo híbrido, ¿no estarán inevitablemente 
expuestos los estudiantes a toda la clase, inde-
pendientemente de separarse entre grupos?

Los estudiantes y el personal que se sienten enfermos por 
cualquier razón deben quedarse en casa por el día. Los es-
tudiantes que han sido identificados como positivos para 
COVID 19 estarán en aprendizaje a distancia hasta que 
puedan reportar:
  •  3 días consecutivos sin fiebre
  •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
  •  14 días después que aparecieron los síntomas por 
     primera vez

En el caso de que un maestro sea confirmado como posi-
tivo para COVID 19, un maestro sustituto enseñará la clase 
y tendrá  comunicación frecuente con el maestro del salón 
de clases. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, 
el maestro del salón de clases todavía puede participar en 
el aprendizaje a distancia con los estudiantes en su salón de 
clases durante el período de su cuarentena.

¿Se tomará la temperatura antes de subirse al 
autobús?

Sí, las temperaturas se tomarán antes de subir al autobús.

¿Proporcionarán las escuelas desinfectantes de 
manos para los autobuses y salones de clases?

Las escuelas proporcionarán los medios adecuados de 
desinfección para los estudiantes y empleados.

¿Qué pasa si un maestro llega a la escuela  con 
una temperatura de 100 o más?

El distrito tiene el protocolo establecido para los maestros, 
estudiantes, empleados, que muestran ser positivo al virus. 
En el caso de que un maestro sea confirmado como posi-
tivo con COVID 19, un maestro sustituto enseñará la clase 
mientras está en comunicación frecuente con el maestro 
del salón de clases. Dependiendo de la gravedad de la 
enfermedad, el maestro del salón de clases todavía puede 
participar en el aprendizaje a distancia con los estudiantes 
en su salón de clases durante el período de su cuarentena.

¿Qué pasa si un miembro del personal da positi-
vo? ¿O un estudiante? Si se descubre que hay un 
brote en una escuela, ¿se cerrará la escuela?

Esa determinación será tomada por el Departamento de 
Salud del Condado de Monterey.

¿Cuál es el proceso/horario de limpieza entre el 
horario de los grupos?

Las escuelas se limpiarán y desinfectarán a fondo entre las 
grupos de estudiantes.

¿Qué pasa con otros síntomas además de la fie-
bre? En el pasado los niños que estaban tosiendo 
en clase no estaban siendo enviados a casa

Se alienta a cualquier estudiante que esté enfermo por 
cualquier razón a quedarse en casa y recuperarse. Si un niño 
está enfermo en la escuela, será enviado al Recepcionista de 
la Enfermería o al Enfermero, y el(la) se pondrá en contacto 
con los padres o tutores legales.

Si se descubre que hay un brote en una escuela, 
¿se cerrará la escuela?

El Departamento de Salud del Condado de Monterey 
tomará esa determinación. Se anticipa que las escuelas 
cerrarán sus operaciones en persona.

¿Se proporcionarán cubrebocas si los necesitan?

Nuestro distrito escolar trabajará para proporcionar a los es-
tudiantes que necesitan un equipo para protección person-
al adecuada. Le pedimos que trate de preparar a su hijo con 
PPE (por sus siglas en inglés) adecuado antes de llegar a la 
escuela con el fin de minimizar cualquier riesgo que pueda 
haber para el(la).

¿Se pueden usar caretas en lugar de cubrebocas?

Cuando sea apropiado y recomendado por instituciones  
médicas.
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¿Se les dará a los maestros el examen semanal-
mente?

No, no se examinarán semanalmente.

¿Cómo se mantendrán limpias las superficies to-
cadas con frecuencia cuando los niños lo toquen 
todo? ¿Se desinfectarán los salones todos los 
días?

Tendremos una rotación de limpieza de todos los puntos de 
contacto con alta frecuencia mientras los estudiantes están 
en la escuela.

¿Quién llevará a cabo la limpieza de estas zonas 
desinfectantes de alto tráfico como las agar-
raderas de puertas, escritorios, inodoros, etc??

La mayoría de la limpieza será atendida por el personal de 
custodia, Estamos reelaborando los horarios para acomodar 
este trabajo.

¿Cuántos casos positivos de COVID 19 deben ser 
reportados en nuestra comunidad escolar para 
que la escuela cierre? ¿Incluirá esto a alguien que 
viva con el niño o con alguien con quien entre en 
contacto?

El Departamento de Salud del Condado de Monterey tendrá 
jurisdicción sobre el cierre de escuelas. Rastrearán cualquier 
brote.

¿Cómo van a comunicarse con las familias para 
que ellas informen si son positivas para COVID o 
han estado en contacto con alguien que es posi-
tivo?

El Departamento de Salud del Condado de Monterey hará 
una notificación sobre a quién notificar.

¿Se nos notificará cuando se informe del primer 
caso aunque no sea de alguien de nuestro grupo?

El Departamento de Salud del Condado de Monterey 
tomará una determinación sobre a quién notificar sobre los 
casos.

¿Se les dará a los maestros el equipo adecuado 
para protegerse a sí mismos y al estudiante? 
¿Cómo se proporcionarán PPE, suministros de 
limpieza y desinfectante de manos para cada 
salón?

Si. El Distrito cuenta actualmente con PPE para todo nuestro 
personal.

¿Qué alternativas tendrá para los padres que no 
sienten que es seguro regresar a la escuela? ¿Ten-
dremos la opción de continuar el aprendizaje a 
distancia o tendremos que usar un instrucción en 
casa independiente?

Por favor, consulte el Documento de Preguntas Frecuentes 
sobre los modelos de instrucción para obtener más infor-
mación sobre sus opciones.

¿Los niños usarán los baños? ¿Cuál es el horario 
de limpieza?

Si, los baños estarán abiertos, pero no todos los baños a 
la vez debido a la cantidad limitada de estudiantes en la 
escuela. El personal de custodia realizará un horario de 
limpieza de los baños cada 30 minutos y abordará cualquier 
problema que pueda existir. El personal estará en contacto 
por radio con la oficina en caso de una emergencia, los 
puestos de baño crearán una barrera segura que se elimi-
nará durante la limpieza del  baño.

Si un estudiante o maestro tiene es confirmado 
con Covid, ¿cuáles son los protocolos a seguir? 
¿Tendrá que poner en cuarentena ese salón de 
clase en particular o a toda la escuela? Si hay un 
caso confirmado dentro de la escuela, ¿cuál es el 
cronograma en el que se notificará a las familias?

Las familias están obligadas a reportar casos positivos de 
COVID 19 de los estudiantes como parte de los proced-
imientos de verificación de asistencia ya existentes. Tan 
pronto como se confirme que los estudiantes tienen COVID 
19, se les cambiará inmediatamente a aprendizaje a distan-
cia hasta que puedan informar:
  •  3 días consecutivos sin fiebre
  •  Síntomas respiratorios  han mejorado y
  •  14 días después que aparecieron los síntomas por 
      primera vez

Si los estudiantes son hospitalizados, se les pedirá que 
traigan una verificación de un médico que notifica que 
puede regresar a la escuela en persona.

¿La Mesa Directiva contratará enfermeras adi-
cionales en cambio de personas comunes para 
examinar al personal cada día y/o a los niños o 
adolescentes en las escuelas?

Todo nuestro personal que llevará a cabo controles regu-
lares de temperatura será examinado y se le dará el en-
trenamiento adecuado con el fin de asegurarse de que 
cumplimos con las pautas establecidas en lo que respecta 
a los controles de temperatura y la precisión durante los 
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controles de temperatura de la mañana. También queremos 
asegurarnos de que la llegada de su hijo a la escuela sea 
una situación fácil, no estresante y que el flujo de tráfico sea 
eficiente y siguiendo los protocolos de seguridad.

Mi familia incluye individuos clasificados médica-
mente frágiles/inmunes ¿tenemos que enviar a 
nuestro(s) hijo(s) a clase?

Consulte el documento de Preguntas Frecuentes con el 
titulo de Modelos de Instrucción para obtener más infor-
mación sobre sus opciones. Esta pregunta también se aplica 
a las familias que trabajan como trabajadores esenciales en 
diversos campos, incluyendo: campos médicos/dentales, 
educación, etc. Si usted o alguien de los miembros de su 
hogar trabaja en un campo que se relaciona con residencias 
de ancianos, edificios médicos, poblaciones de alto riesgo, 
consulte Modelos de Instrucción para entender la mejor 
opción para su familia. Le agradecemos su servicio a nuestro 
comunidad.

Si los niños asistirán a la escuela en ciertos días, 
¿harán prioridad que los hermanos asistan los 
mismos días para que tengan el mismo horario?

Estamos trabajando juntos para asegurar que los niños de 
la misma escuela sean colocados en grupos iguales a los 
de ellos. Con respecto a los niños que asisten a la escuela 
primaria con hermanos en la escuela secundaria, nuestro 
Distrito está trabajando con el Distrito de la escuela secund-
aria para reflejar grupos similares y esperar acomodar a las 
familias.

¿Se tomará la temperatura y se examinará por 
síntomas varias veces al día? El Tylenol puede du-
rar hasta 4 horas. Los exámenes de temperatura 
deben realizarse varias veces.

Este es algo que investigaremos con respecto a la dirección 
del gobierno estatal/federal. Por favor, manténgase atento 
para obtener más información con respecto a los múltiples 
exámenes de temperatura dados diariamente.

Tengo un hijo médicamente frágil, ¿podrá obten-
er aprendizaje a distancia al 100% durante todo 
el ciclo escolar?

Actualmente nuestro Distrito ofrece una opción de apren-
dizaje a distancia al 100%. Consulte el documento de 
Preguntas Frecuentes sobre los modelos de instrucción para 
obtener más información sobre sus opciones con respecto 
a nuestras ofertas actuales para el ciclo escolar 2020-2021.

   REQUISITOS DEL EPP 
   (Equipo de Protección Personal)

Si un niño tiene asma, ¿cuál es el protocolo para 
usar el cubrebocas durante la escuela?

De acuerdo con las pautas actuales del CDC, todos los 
estudiantes deben usar un cubrebocas. Si son médicamente 
frágiles, el aprendizaje a distancia al 100%  debe elegirse 
como su modelo de instrucción.

Si el CDC requiere usar un cubrebocas para may-
ores de 12 años, ¿por qué se exigiría a los estudi-
antes más jóvenes que usarán cubrebocas duran-
te la escuela?

El Departamento de Salud Pública de California declara que 
las siguientes personas están exentas de usar una máscara:
“Personas menores de dos años. Estos niños muy pequeños 
no deben usar una cubierta facial debido al riesgo de asfixia.

“Hay evidencia científica que sugiere que el uso de cubi-
ertas faciales de tela por el público durante una pandemia 
podría ayudar a reducir la transmisión de la enfermedad. 
Su función principal es reducir la liberación de partículas 
infecciosas en el aire cuando alguien habla, tose o estornu-
da, incluso alguien que tiene COVID-19 pero se siente bien. 
Las cubiertas de tela no son un sustituto del distanciamien-
to social físico, lavar las manos y la estancia en casa cuando 
están enfermas, pero pueden ser útiles cuando se combinan 
con estas intervenciones principales.”

Sitio: Guia de Cubiertas faciales de CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20
Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Cover-
ings_06-18-2020.pdf. 18 de junio del 2020>

¿Se les dará a los maestros el equipo adecuado 
necesario para protegerse a sí mismos y al estudi-
ante? ¿Cómo se les proporcionará PPE, suminis-
tros de limpieza y desinfectante de manos para 
cada salón de clases?

Sí, todo el personal tendrá el PPE apropiado y necesario.

Si un niño tiene asma, ¿cuál es el protocolo para 
usar un cubrebocas durante la escuela?

De acuerdo con las Pautas de Coberturas faciales del De-
partamento de Salud de California, las personas que están 
exentas de usar una máscara son las siguientes:
“Personas con una condición médica, condición de salud 
mental o discapacidad que impide usar una cubierta facial. 
Esto incluye a las personas con una condición médica que 
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usar una cubierta facial podría obstruir la respiración o que 
estén inconscientes, incapacitadas o de otra manera inca-
paces de quitar una cubierta facial sin ayuda”.

Tenga en cuenta que se puede solicitar documentación 
para la exención de la cobertura facial.

Sitio: Guia de Cubiertas faciales de CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20
Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Cover-
ings_06-18-2020.pdf. 18 de junio del 2020.

   EDUCACION ESPECIAL 

Si un niño tiene un IEP, ¿cómo va a obtener la ayu-
da adicional que necesita?

El plan de cada uno es diferente y los padres deben comu-
nicarse con sus administradores de caso para encontrar los 
apoyos necesarios y cómo se proporcionarán.

Tendrán una reunión para comunicar las necesi-
dades de estudiantes en Educación Especial?

Sí. Estamos teniendo una Reunión de Información para Pa-
dres de Educación Especial para abordar sus preguntas con 
respecto a los servicios de educación especial mientras nos 
preparamos para comenzar el ciclo escolar 2020-2021 y los 
planes de instrucción bajo Covid-19 para nuestros estudi-
antes con discapacidades. Esta reunión se llevará a cabo el 
miércoles 22 de julio a las 5:00PM en inglés y a las 6:30PM 
en español.

Para unirse a la reunión, ingrese a este enlace:
https://us02web.zoom.us/j/87834983209
Meeting ID: 878 3498 3209
Contraseña: SPED

  PROGRAMA DESPUÉS 
  DE ESCUELA Y EDC 

¿Habrá (EDC) antes/después de la escuela ? si es 
así, ¿cuál será el proceso para inscribirme?

Más información saldrá la próxima semana para EDC en Lin-
coln, DIAS y Mission Park. El personal se pondrá en contacto 
con las familias que ya se han inscrito para el ciclo escolar 
20/21, con información sobre las opciones. Gracias por su 
paciencia

Abra el programa de BEST?

El programa Best of Education and Safety Time (B.E.S.T., por 
sus siglas en inglés) se llevará a cabo de lunes a viernes 
como un programa virtual después del horario escolar 
regular hasta que el condado de Monterey sea removido de 
vigilancia estatal por COVID. Cuando el distrito se mueva a 
un modelo híbrido, el programa BEST pasará a un programa 
en persona después de la escuela.


