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INTRODUCCIÓN 

Nuestra misión: 
Salida del Sol Academy proporcionará una educación bilingüe y multicultural personalizada y desafiante 

para  estudiantes desde el jardín de niños hasta octavo grado. Nuestros estudiantes demostrarán orgullo, 
confianza en sí mismos y respeto mutuo y adquirirán una base académica necesaria para convertirse en  

exitosos líderes. 
 

En marzo del 2020, Salida del Sol Academy cerró su edificio escolar para el aprendizaje en persona debido 
al brote de COVID-19 y por órdenes de la Relación Pública de Salud. Durante el resto del semestre de 
primavera, los estudiantes participaron en el aprendizaje remoto. En agosto de 2020, Salida del Sol 
Academy volverá a abrir para reanudar el aprendizaje en persona. 
 
Para mantener la seguridad de los estudiantes y cumplir con las regulaciones de salud pública, los 
estudiantes inscritos en Salida del Sol Academy permanecerán en grupos durante la duración de cada día 
escolar. Existen procedimientos para tener seguro los grupos de estudiantes para minimizar la exposición y 
maximizar la identificación de brotes. Los grupos de estudiantes serán administrados en cada salón de 
clases, y se usará una guía de distancia de seis pies en áreas comunes más grandes. Los maestros de aula 
proporcionarán instrucción directa a todos sus estudiantes diariamente. 
Los estudiantes tendrán acceso a especiales (arte, música, educación física, tecnología) dentro de su salón 
de clases en lugar de moverse por todo el edificio. Además, este plan describe cómo los servicios de apoyo 
(Dotados y Talentosos, Educación Especial, Desarrollo del Idioma Inglés, etc.) se introducirán en las aulas 
agrupadas para proporcionar apoyo a los estudiantes en la mejor medida posible. 
 
Nuestra intención es proporcionar un aprendizaje en persona y, al mismo tiempo, tomar medidas prudentes 
para mantener a nuestros estudiantes, el personal y la comunidad a salvo y cumplir con las órdenes de 
salud pública aplicables. También entendemos que algunos estudiantes pueden preferir un entorno de 
aprendizaje remoto. Las familias que sientan que no es seguro que su hijo/a regrese al aprendizaje en 
persona tendrán la opción de participar en el aprendizaje remoto con la instrucción en línea proporcionada 
por la facultad de Salida del Sol Academy. 
 
Aprendizaje en persona 

● Regresar a la escuela con protocolos de seguridad establecidos, que incluyen distanciamiento físico 
en ocasiones durante el día y otras prácticas seguras para los estudiantes y el personal 

● Los estudiantes participarán en el día escolar con clases típicas y permanecerán en grupos en la 
mejor medida  posible 
 

Aprendizaje en línea 
● Las familias pueden elegir que los estudiantes participen en el aprendizaje a través de una 

plataforma en línea totalmente remota. Las familias que buscan esta opción deben inscribirse antes 
del viernes 24 de julio. 

● Las clases incluyen todas las clases básicas como  Literatura en inglés, Literatura en español, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, así como una opción de cursos electivos 

● Se requerirá que los estudiantes participen diariamente en el aprendizaje en línea durante un 
promedio de 6 o 7 horas, como un día escolar típico, con una combinación de videoconferencia con 
el maestro, video instrucción por maestro y participar en actividades y tareas de aprendizaje 
individuales 

● El padre / tutor deberá participar y brindar supervisión y apoyo de tutoría 
 

Le pedimos que comprenda que esta es una situación de rápida evolución y que los protocolos de salud y 
seguridad se actualizan con frecuencia. Cualquier cambio en los protocolos o procedimientos se comunicará 
directamente a los padres, estudiantes y tutores. 

https://forms.gle/D1ZCnxfpRka3M3QD7


El primer día de clases para el aprendizaje en línea y en persona será el lunes 17 de agosto para los 
grados 1º a 8º y el miércoles 19 de agosto para los estudiantes del jardín de niños. 

 

GUÍAS PRINCIPALES Y PRIORIDADES 

● El cuidado humano, la conexión y la seguridad son fundamentales para todos los estudiantes y el 
personal escolar 

● Todas las decisiones se concentran en poner a los estudiantes primero y hacer lo mejor para ellos 
● Brindamos acceso equitativo e instrucción para todos los estudiantes y honramos la elección de los 

padres 

 

PROTOCOLOS DE GRUPOS E AULAS 

Espacios de Aprendizaje 
● En la medida posible, minimizaremos la cantidad de interacciones entre estudiantes y personal 

durante el día escolar 
● Los estudiantes permanecerán con el mismo grupo de estudiantes durante todo el día (grupos de 

cohorte). Los grupos no se mezclarán entre sí. El personal pasará de una clase a otra, en lugar de 
hacer que los estudiantes hagan la transición entre las aulas 

● Si los grupos rotan de un espacio a otro, la sala, el equipo y los materiales se limpiarán y 
desinfectarán antes de la llegada del siguiente grupo 

● El distanciamiento físico se observará en la medida más posible. Como cada aula es única en 
términos de espacio e infraestructura, el distanciamiento físico será flexible, pero se implementará al 
nivel más completo posible 

● Se dispondrá de una cantidad adecuada de útiles para minimizar el intercambio de materiales de alto 
contacto, incluyendo materiales de arte, equipos científicos, etc. 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE 

 Llegada del Estudiante 
● Los estudiantes podrán llegar comenzando a las 7:45 a.m. 
● El patio de recreo y las áreas al aire libre estarán cerradas. Los estudiantes deben entrar al edificio y 

reportarse inmediatamente a su aula 
○ 1er a 3er grado entrarán por las puertas de la zona sur donde está el patio de recreo 
○ K, 6to a 8vo grado entrarán por las puertas de la zona sur 
○ 4to y 5to grado entrarán por las puertas principales de la escuela 

● Distanciamiento social: mantenga un mínimo de 6 pies de separación a menos que viva en el mismo 
hogar 

● Se requiere que los estudiantes usen un cubreboca hasta que entren a su aula 
● Verificación de temperatura al llegar a la escuela en el quiosco localizado en las entradas de la 

escuela 
● Los estudiantes usarán desinfectante para manos inmediatamente al entrar al edificio 

Autobús escolar 
● Los estudiantes deben permanecer en el vehículo de los padres hasta que se detenga el autobús o, 

si no es posible, deben mantener su cubreboca y mantener el distanciamiento social 
● Se requerirá que los estudiantes usen un cubreboca 
● Los estudiantes deben sentarse en los asientos asignados 
● Los estudiantes que viven en el mismo hogar serán asignados a sentarse juntos 

Protocolos de almuerzo 
● Los estudiantes desayunarán y almorzarán en las aulas a la hora designada 
● El uso de microondas no estará disponible para los estudiantes que elijan traer sus propias comidas 



● SDSA no proporcionará almuerzo a los estudiantes que elijan estar en un aprendizaje 
completamente en línea 

Protocolos de Recreo 
● El equipo del patio de recreo permanecerá cerrado a menos que se programe con anticipación 

○ El equipo de juegos debe desinfectarse antes y después de su uso 
○ Solo un grupo asignado a la vez tendrá acceso al patio de recreo 

● El recreo tomará lugar en el campo de deportes del Este. El campo se dividirá en sectores para 
garantizar que los grupos permanezcan juntos. 

Protocolos de Salida 
● Procedimientos para recoger al estudiante 

○ Se usará un programa llamado “Driveline” para coordinar un proceso rápido de salida de 
estudiantes mientras se mantiene la seguridad y el orden 

■ Un miembro del personal de la escuela ingresa los números de identificación de la 
familia que cuelgan en la ventana del vehículo de los padres que llegan 

■ Los nombres de los estudiantes correspondientes en esa familia tienen sus nombres 
que aparecen en el aula indicando al estudiante dónde está su vehículo afuera 

■ Las estudiantes proceden a su vehículo y salen 
○ Los padres / tutores deben permanecer en los vehículos en todo momento 
○ Una vez afuera, los estudiantes deben acercarse inmediatamente al auto de espera 

apropiado y subirse. Los estudiantes no pueden permanecer en la propiedad escolar. 
● Procedimientos para caminar 

○ Los estudiantes deben tener permiso previo por escrito para ser despedidos de la escuela 
para caminar a casa. 

○ Los estudiantes deben salir inmediatamente del campus y de la escuela, siguiendo el 
distanciamiento social en la medida posible. Los estudiantes no pueden permanecer en la 
propiedad escolar. 
 

Transiciones en el Pasillo 
● Las señales estarán claramente marcadas en los pasillos 
● Los estudiantes deben mantener una distancia segura de las personas delante o detrás y entre ellos 

de la mejor manera posible y usar un cubreboca durante las transiciones. 
Uso de Baños 

● Habrá personal de limpieza adicional disponible para desinfección frecuente 
● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles fuera de cada baño para desinfección 

adicional 
 

Fuentes de Agua 
● Se les sugiere a los estudiantes traer una botella de agua personal de casa 
● Las fuentes de agua se cerrarán, pero los dispensadores de agua estarán disponibles para uso de 

los estudiantes 
● Los dispensadores de agua serán desinfectados regularmente 

 
Oficina Principal y Visitantes 

● Los visitantes deben usar desinfectante para manos inmediatamente al entrar al edificio 
● Los visitantes no podrán ingresar al edificio más allá de la oficina principal 
● Los visitantes deben usar cubrebocas en todo momento y mantener los requisitos de distanciamiento 

físico como se observa usando las marcas en el piso para indicar el espacio. 
 

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 



 
Equipo de protección del estudiante 

● Los estudiantes traerán su propia cubreboca de casa para usar antes y después de la escuela, 
durante las transiciones en los pasillos y en grandes espacios comunes. Los estudiantes tendrán la 
opción de usar su cubreboca mientras estén en su grupo asignado en el aula 

● Los estudiantes deberán usar un cubreboca si necesitan interactuar con estudiantes fuera de su 
grupo asignado durante el día para recibir instrucción en grupos pequeños o servicios especializados 
 

Equipo de protección del profesor 
● Se requerirá que los maestros y el personal usen cubrebocas o caretas en todo momento durante el 

día escolar 

NECESIDADES DE SALUD 

Estudiantes y el personal enfermos no deben asistir a la escuela 
● Según las pautas actuales, estudiantes y personal con fiebre de 100.0 ° F o más NO deben asistir a 

la escuela 
● Los estudiantes que padezcan de cualquier síntoma de COVID-19 u otra enfermedad contagiosa 

mientras estén en la escuela serán aislados en un sitio hasta que los padres / tutores puedan 
recoger a su estudiante de la escuela 

● La asistencia y los motivos de la ausencia serán monitoreados activamente para entender las 
tendencias que pueden indicar el comienzo de un brote 

Precauciones de salud específicas 
● Todos los días, cuando los estudiantes y el personal entren al edificio, se realizarán pruebas de 

bienestar sencillas, como controles de temperatura en persona e historial de síntomas. 
● Todos los lugares de la escuela serán desinfectadas todas las noches con protocolos de limpieza 

adicionales. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA 

Conferencias de padres y maestros 
● Se alentará a los padres en inscribirse en una conferencia virtual con los maestros a través de 

Hangouts de Google durante la semana de conferencias de padres y maestros 
● Las conferencias en persona se programaran en periodos de 45 minutos 

○ Conferencias de 30 minutos, 15 minutos para desinfectar entre conferencias 
○ Los padres y los maestros deben usar cubrebocas mientras están en el edificio 
○ Los maestros mantendrán el distanciamiento social cuando hablen con los padres y 

proyectarán los datos según sea necesario 
○ Solo un padre podrá asistir a conferencias en persona para minimizar la contaminación / 

exposición 
○ Se establecerá en una área de espera en la cafetería con procedimientos adecuados de 

distanciamiento social y desinfección  
 

Atletismo de secundaria 
● En un esfuerzo por mantener a los estudiantes en grupos separados, SDSA no tiene planes 

inmediatos para reanudar el atletismo en la escuela secundaria 
● Si se determina que el atletismo se reanudará para el año escolar 2020/2021, se seguirán las pautas 

establecidas por el Distrito 6 
 
Actividades Extracurriculares y Clubs 

● Los estudiantes participantes deben permanecer en grupos asignados de aula en la mejor medida 
posible 



● Si los grupos asignados no son posibles, se debe utilizar un espacio lo suficientemente grande para 
el distanciamiento social 

● Los alumnos y facilitadores deben usar cubrebocas en todo momento 
● Los estudiantes no pueden compartir cualquier equipo o materiales 

 
Asambleas y Excursiones 

● Todos los eventos escolares, tales como asambleas escolares, juntas, obras de teatro, bailes, 
conciertos, noches de regreso a la escuela, etc. serán pospuestos o serán rediseñados para una 
plataforma en línea hasta nuevo aviso 

● Todas las excursiones y / u otras actividades fuera de la escuela serán pausadas hasta nuevo aviso 
 
Alianzas Comunitarias y Alquileres de Edificios 

● Todos los alquileres y asociaciones del edificio que necesiten el uso se han suspendido hasta nuevo 
aviso 

INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 

Instrucción del Idioma Inglés: 
● Los maestros de CLD estarán en las aulas para brindar apoyo a los estudiantes que están 

aprendiendo inglés como segunda idioma (ELL) asegurando el acceso al contenido de nivel de 
grado (no hay clases separadas solo para ELL) a través de la agrupación en aulas de nivel del grado 

● Cuando se necesita instrucción en grupos pequeños para proporcionar servicios de ELL directos, el 
grupo se reunirá en un lugar con espacio adicional para permitir el distanciamiento físico y las 
superficies se limpiarán adecuadamente entre cada sesión. Se requerirá que los estudiantes usen 
cubreboca 
 

Dotados y Talentosos: 
● SDSA continuará aceptando referencias de identificación GT (Dotados y Talentoso) y las revisará 

según las pautas del Departamento de Educación de Colorado (CDE), aunque es posible que no 
podamos hacer determinaciones hasta que tengamos un cuerpo completo de evidencia 

● La entrega de la programación se realizará en línea dentro del entorno de aula del alumno tanto 
como sea posible 

● Cuando se necesita instrucción en grupos pequeños para proporcionar servicios G / T directos, el 
grupo se reunirá en un lugar con espacio adicional para permitir el distanciamiento físico y las 
superficies se limpiarán adecuadamente entre cada sesión. Se requerirá que los estudiantes usen un 
cubreboca 

● Planes de aprendizaje avanzado (ALP) se seguirán implementando con el establecimiento de metas, 
monitoreo de progreso y el cierre de los estudiantes dotados identificados. Continuaremos apoyando 
a los estudiantes GT, el establecimiento de metas del ALP y el monitoreo del progreso durante todo 
el año 
 

Servicios IEP 
● En la medida de lo posible, los estudiantes recibirán servicios a través de un modelo donde los 

maestros(as) estarán en las aulas estudiantiles 
● Cuando se necesita instrucción en grupos pequeños para proporcionar servicios directos de 

educación especial, el grupo se reunirá en un lugar con espacio adicional para permitir el 
distanciamiento físico y las superficies se limpiarán adecuadamente entre cada sesión. Se requerirá 
que los estudiantes usen un cubreboca 

● Durante los períodos de aprendizaje remoto, las familias y el personal discutirán y acordarán un 
conjunto prioritario de servicios que brindan acceso al plan de estudios digital y permiten el progreso 
hacia las metas del IEP. Los maestros se reunirán virtualmente con los estudiantes en la medida de 
lo posible para recibir instrucción y apoyo 



● Los proveedores de educación especial y servicios relacionados utilizan plataformas digitales 
aprobadas para un acceso seguro. Las familias pueden dar su consentimiento para participar en 
sesiones virtuales con proveedores cuando se requieren servicios remotos. Las familias u otros 
miembros del hogar pueden observar o participar en oportunidades de aprendizaje a distancia. Al 
igual que con una observación en persona en un aula, los educadores pueden establecer reglas 
básicas con respecto a la presencia de no estudiantes durante la instrucción virtual 
 

Reuniones de IEP 
● Ya sea en persona o en un formato alternativo, como videoconferencia o por teléfono, los equipos de 

educación especial se asociarán con las familias para determinar el formato más práctico para llevar 
a cabo las reuniones de IEP y coordinar un intérprete si es necesario 

● Si se reúne en persona, se seguirán las pautas de distanciamiento social y se requerirán cubrebocas 
 

 
Envíe cualquier pregunta relacionada con el Plan de Reapertura 2020 de Salida Del Sol Academy a: 

 
David Sanchez, Director 

dsanchez@salidadelsolacademy.org 
970-347-8227 

 
-o- 

 
Nidia Martinez, Directora 

nidia.martinez@salidadelsolacademy.org 
970-347-8224 

mailto:dsanchez@salidadelsolacademy.org
mailto:nidia.martinez@salidadelsolacademy.org

