
Plan a Nivel Distrital para un Regreso 
Seguro a la Escuela
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20 Las Escuelas secundarias del distrito conjunto de Tulare se reabrirán 
para la asistencia de los estudiantes el 13 de agosto de 2020. Hemos 
revisado a fondo las guías del Departamento de Educación de 
California para la reapertura y estamos preparados para cumplir con 
las medidas y protocolos de seguridad recomendadas para ayudar a 
frenar y reducir el esparcimiento de COVID -19. Este plan aborda las 
medidas de seguridad que hemos implementado para brindar un 
ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. Nuestro distrito 
continuará ofreciendo una variedad de oportunidades de aprendizaje 
para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes y 
familias. Entendemos que es posible que necesitemos seguir 
modificando nuestro plan y compartiremos los cambios con nuestros 
grupos de interés. Solicitamos su apoyo y comprensión mientras 
implementamos nuestros procedimientos actualizados, alineados con 
las medidas y protocolos de seguridad recomendados. Extrañamos a 
nuestros estudiantes y esperamos darles la bienvenida.

Directivas Generales de Seguridad del Distrito

● Medidas Básicas de Salud y Seguridad
● Medidas para Crear un Ambiente Escolar más Seguro
● Medidas de Distanciamiento Social
● Prácticas de Limpieza
● Procedimientos del Autobús Escolar
● Procedimientos Cuando un Estudiante o Personal no se 

Encuentra Bien
● Procedimientos de Llegadas por la Mañana
● Guias para Visitantes
● Procedimientos de Servicio de Alimentación
● Arreglos del Salon de Clases
● Laboratorios de Tarea
● Procedimientos de Despido por la Tarde
● Deportes
● Programas Después de Escuela
● Opciones para Estudiantes que Buscan Educación a Distancia



● Lavarse las manos o usar desinfectante de manos con frecuencia

● Los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar un 
cubrebocas en el autobús escolar, el campus y las instalaciones 
interiores.  Los cubre bocas deben ser apropiados para la escuela 
y cumplir con los requisitos del código de vestimenta.

● Los padres deben informar a los administradores de la escuela si 
alguien en su hogar ha viajado fuera del país en los últimos 14 días, ha 
tenido contacto cercano con un caso confirmado o ha sido 
diagnosticado con COVID-19.  Los estudiantes deben mantenerse en 
casa en todas estas situaciones.

● No venga a la escuela si tiene algún síntoma de COVID-19
○ Fiebre (100.4 o más) o escalofríos, debe estar libre de fiebre 

durante 24 horas sin uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ Dolor de cabeza, tos, congestión o goteo nasal
○ Dolor de garganta
○ Dificultad para respirar
○ Pérdida de sabor u olfato
○ Náuseas, vómitos o diarrea
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Medidas Básicas de Salud y Seguridad

Seguir estas medidas básicas puede ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades:

● Practicar el distanciamiento social
● Si no es posible el distanciamiento social durante los descansos, 

los periodos de paso y el almuerzo, se requerirá un cubrebocas.

● Limite el intercambio de materiales entre estudiantes y desinfecte entre 
usos si el intercambio es inevitable.



Medidas para Crear un Ambiente Escolar más Seguro
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Medidas de Distanciamiento Social 
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Procedimientos del Autobús Escolar
● Los autobuses escolares se desinfectarán 

regularmente, prestando especial atención a las 
superficies que se tocan con frecuencia.

● Antes del inicio de cada ruta, los autobuses serán 
desinfectados.

● La temperatura del conductor del autobús se verificará 
antes de comenzar las rutas.

● Cubrebocas serán utilizados por los conductores.
● Cada autobús escolar tendrá dos ventanas delanteras 

y dos ventanas traseras parcialmente bajadas para 
aumentar el flujo de aire y ventilación.

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento 
social cuando esperan el autobús y usar cubrebocas.

● Se requiere que los estudiantes usen un cubrebocas 
mientras están en el autobus escolar.

● Las temperaturas de los estudiantes se verificarán con 
un termómetro de frente sin contacto antes de 
ingresar al autobús.

● Si un estudiante tiene una temperatura más alta que lo 
normal, el conductor informará al estudiante. Se le 
pedirá al estudiante que regrese a su hogar y siga las 
recomendaciones del Departamento de Salud del 
Condado de Tulare. Los padres y la escuela del 
estudiante serán contactados.

● Los estudiantes se sentarán desde atrás hasta el 
frente del autobús para evitar una exposición 
innecesaria. 

● Al llegar a sus destinos los estudiantes saldrán del 
autobús de adelante hacia atrás.

● El escaneo de ID será suspendido.  En cambio, los 
estudiantes mostraran un ID cuando se verifique la 
temperatura. 

Prácticas de Limpieza 
● Estaciones de desinfección de manos 

estarán disponibles en todo el campus
● Los desinfectantes se utilizarán en 

todos los campus e instalaciones para 
la desinfección diaria

● Los dispensadores de toallas de papel 
y jabon seran revisados y 
reabastecidos regularmente

● Los muebles del salón de clase se 
organizarán para permitir el máximo 
distanciamiento entre estudiantes

● Los salones y las áreas de oficinas 
serán despejadas/eliminadas de 
muebles innecesarios y desorden
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Procedimientos Cuando un Estudiante o Personal no se Encuentra Bien
● Por favor no envie a su(s) estudiante(s) a la escuela si están enfermos.
● Estudiantes que no se sientan bien no pueden asistir a la escuela, deben notificar a la oficina de 

asistencia y se les recomienda compartir si creen que esto se debe a síntomas de COVID-19.
● El personal que no se siente bien y no puede presentarse al trabajo, debe notificar a su supervisor 

inmediato y se le recomienda compartir si cree que esto se debe a los síntomas de COVID-19.
● Se requiere que los estudiantes y el personal que experimenten los síntomas de COVD-19 se 

queden en casa y se recomienda hacerse la prueba de COVID-19.  Si eligen no hacerse la prueba 
se les pedirá que se pongan en cuarentena por 14 días.

● El estudio independiente a corto plazo estará disponible para los estudiantes que deben 
someterse a cuarentena.

● Cualquier persona con síntomas de COVID-19 durante el horario escolar será examinado(a) por 
un profesional de salud y se seguirá el protocolo adecuado.

● Se utilizará una sala de aislamiento en cada campus.

Procedimientos de Llegadas a Escuela
● El personal será evaluado antes de comenzar 

en su funciones laborales.
● El personal estará disponible en las entradas 

de la escuela para ayudar a dirigir y tomar la 
temperatura de los estudiantes cuando 
ingresen a la escuela.

● Todos los estudiantes y el personal deben 
seguir las guías de distanciamiento social.

● A su llegada, si un estudiante tiene una 
temperatura alta, el estudiante será llevado a 
la oficina de la enfermera y se contactara a 
sus padres/guardianes.  El estudiante será 
enviado a casa y referido para ser evaluado.

● Se promueve el distanciamiento social y se 
requerirán cubrebocas en el campus.

● Los desinfectantes para manos estarán 
disponibles en múltiples ubicaciones en todo 
el campus.

Guía para Padres/Visitantes
● Acceso al campus estará restringido para 

cualquier persona que haya llegado 
desde fuera de los EE. UU. en los últimos 
14 días, incluidos los estudiantes.

● Acceso al campus estará restringido para 
cualquier persona que viva con una 
persona en cuarentena debido al posible 
contacto con un caso confirmado, 
incluidos los estudiantes

● La cantidad de visitantes en el campus 
será limitada

● Todos los visitantes deben registrarse, 
ingresar, tomarse la temperatura y usar 
un cubrebocas mientras estén en el 
campus.

● Vendedores de mantenimiento y servicio 
de alimentos serán revisados el personal 
de mantenimiento y el personal de 
servicio de alimentos

Servicio de Alimentación

● Se promueve el distanciamiento social y se requerirán cubrebocas mientras
se esta en linea. 

● Se proporcionará un desayuno y almuerzo para llevar.
● La hora del almuerzo se reducirá a 35 minutos.
● El formulario vinculado aquí deberá completarse para los estudiantes que requieren alojamiento 

particular para comidas.
● El campus estará cerrado y los estudiantes no podrán salir durante el almuerzo. 
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https://drive.google.com/file/d/14aAzv-WzETZSeYu2ocBjR-ZMPW74xXQp/view?usp=sharing


Arreglos del Salon de Clases 
● Todos los escritorios de los estudiantes estarán acomodados para permitir 

el máximo distanciamiento entre estudiantes.
● Todos los estudiantes se enfrentarán en la misma dirección en lugar de 

sentarse en grupos o uno frente al otro.
● En talleres, gimnasios, etc., se brindará instrucción en espacios más 

grande en lugar de asientos en el salon.
● No se permitirán materiales prestados “loaner” como ropa de educacion 

fisica.
● Los salones deben estar libres de muebles o desorden adicionales o 

innecesarios que puedan obstaculizar las prácticas de distanciamiento o 
desinfección.

Procedimientos de Despido por la Tarde

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social cuando esperan 
el autobús y deben usar un cubrebocas.

● No se permitirá andar/congregar por el campus después de el fin del dia.
● Los estudiantes que no participen en una actividad extracurricular deberán 

abandonar el campus inmediatamente.
● Las escuelas tendrán lugares designados para los estudiantes que serán 

recogidos.

Laboratorios de Tarea
● Todos los estudiantes podrán optar por no participar en los laboratorios de 

tareas.
● Los estudiantes que deseen optar por no participar en el laboratorio de 

tareas durante la pandemia estarán exentos del periodo de ausencia y 
requisitos de crédito.

● Todavía se requiere permiso de los padres para optar por no participar en 
el laboratorio de tareas.
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Opciones para Estudiantes que Buscan Educación a Distancia

● Sierra Vista Charter High School - para estudiantes que permanecerán en estudios 
independientes durante todo el semestre (los estudiantes no pueden participar en Deportes 
CIF)

○ Opciones de cursos
■ Cursos de preparación universitaria y A-G aprobados completados en línea en 

Edgenuity con juntas de maestros/estudiantes regularmente para monitorear el 
trabajo y el progreso

■ Cursos de colocación avanzada también disponibles a través de Edgenuity
■ Las juntas de maestros/estudiantes se llevarán a cabo a través de Zoom para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje a distancia.

○ Destaques del programa
■ Chromebook proporcionado al estudiante
■ Tutoría disponible
■ Maestros completamente acreditados

○ Apoyos al estudiante
■ Horario flexible
■ Consejería/Orientación universitaria y profesional
■ Apoyo socioemocional
■ Desayuno, almuerzo y merienda disponibles
■ Programa de liderazgo (ASB)
■ Programa atlético mixto que consiste en volleyball, futbol, baloncesto y softbol 

(Liga de escuelas alternativas)

● Complete el formulario vinculado aquí, si está interesado en inscribirse en 
Sierra Vista Charter High School 
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