
Preguntas frecuentes sobre el plan de reapertura de las escuelas de Pima 
 
Pregunta: ¿Se abrirán las escuelas el 5 de agosto de 2020? 
Respuesta: Nuestro plan actual es que la escuela comience el miércoles 5 de agosto según lo planeado. Si las 

condiciones cambian, nos aseguraremos de que los padres estén informados rápidamente. 
 
Pregunta: ¿Qué sucede si me siento incómodo al enviar a mi hijo a la escuela al comienzo del año escolar? 
Respuesta: Pima Schools sigue comprometida a satisfacer las necesidades de su hijo. Ofreceremos opciones de 

aprendizaje remoto para estudiantes de todos los niveles de grado. Comuníquese con la escuela de 
su hijo para obtener más información. 

 
Pregunta:  ¿Los estudiantes serán evaluados para detectar síntomas que indiquen que pueden exponer a otros 

a COVID-19? 
Respuesta: Los estudiantes serán evaluados diariamente cuando nos contactemos con ellos. Para los pasajeros 

del autobús, será cuando aborden el autobús. Para otros estudiantes será cuando entren al campus. 
Los estudiantes que presenten síntomas estarán aislados hasta que se pueda contactar a un padre, 
tutor o contacto de emergencia. 

 
Pregunta: ¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en la escuela? 
Respuesta: Las decisiones sobre el uso de máscaras se dejarán a los funcionarios de salud pública. Cuando los 

estudiantes participan en actividades donde es más difícil la distancia social (por ejemplo, 
Actividades del laboratorio de ciencias), la escuela proporcionará máscaras y se les pedirá a los 
estudiantes que las usen. Quienes prefieran no recibirán una actividad alternativa. 

 
Pregunta: ¿Los estudiantes se lavarán las manos con frecuencia en la escuela? 
Respuesta: Los estudiantes tendrán muchas oportunidades durante el día escolar para lavarse las manos con 

agua y jabón o con desinfectante para manos. 
 
Pregunta: ¿La escuela participará en actividades adicionales destinadas a matar los gérmenes? 
Respuesta: Pima Schools está invirtiendo en equipos que se utilizarán para desinfectar todas las áreas donde 

los estudiantes están presentes cada día, incluidos autobuses, aulas, oficinas, baños y pasillos. 
 
Pregunta: ¿Cómo satisfarán las escuelas Pima las necesidades de los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje? 
Respuesta: Los maestros de educación especial se reunirán individualmente con los padres para discutir los 

pasos necesarios para garantizar que las necesidades únicas de cada estudiante se satisfagan de 
manera adecuada en función de su discapacidad. 

 
Pregunta: ¿Las escuelas de Pima se adhieren estrictamente a todas las pautas establecidas para las 

escuelas? 
Respuesta: La Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

el Departamento de Salud de Arizona y el Departamento de Educación de Arizona han publicado 



pautas. Estas pautas a menudo entran en conflicto o incluyen disposiciones no aplicables a Pima. 
También incluyen pautas que proporcionan un nivel de restricción en la actividad e interacciones de 
los estudiantes que creemos que sería perjudicial para los estudiantes. Por lo tanto, no estamos 
cumpliendo estrictamente con todas las pautas. Hemos desarrollado nuestro plan después de una 
cuidadosa consulta con el departamento de salud de nuestro condado local.  

 
Pregunta: ¿Qué es el desayuno en el aula? 
Respuesta: El desayuno en el aula es un programa de comida federal donde todos los estudiantes reciben un 

desayuno gratis cada día al comienzo de la escuela.  


