
Para: El Consejo de Escolar de Pima 
De: Sr. Sean E. Rickert, Superintendente 
RE: Plan de reapertura para el Distrito Escolar Unificado de Pima 
Fecha: 24 de Junio de 2020 
 
A medida que se desarrollan las circunstancias que rodean la pandemia mundial en curso, es 
necesario que los distritos escolares describan los pasos tomarán para ajustar las operaciones 
para reflejar las pautas destinadas a mantener seguros a los estudiantes y al personal con una 
interrupción mínima en el programa educativo. En este momento puedo presentar una 
propuesta preliminar para reabrir la escuela en Agosto.  
 
El propuesta preliminar fue desarrollado en consulta con las partes interesadas internas. Esto 
incluye a directores, maestros, secretarios y jefes de departamento. Después de innumerables 
reuniones, este plan se ha convertido en nuestro mejor camino a seguir. Reconocemos que 
aún necesitamos solicitar e incorporar aportes de dos grupos importantes: el consejo de escolar 
y los Padres. Hasta este punto, el enfoque se ha centrado en abordar las limitaciones 
operativas de la escuela. Se han realizado esfuerzos para empatizar con la comunidad y 
nuestros padres, por lo que espero que cuando nos comuniquemos con los padres habrá un 
alto nivel de satisfacción. 
 
La Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador Doug Ducey hoy brinda a las escuelas un grado 
de flexibilidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes, pero también incorpora 
elementos de responsabilidad que limitan nuestras opciones. Al mismo tiempo, hemos recibido 
orientación del Departamento de Educación de Arizona sobre la reapertura de las escuelas y 
de nuestra aseguradora, The Arizona Risk Retention Trust ('el Fideicomiso'). Se ha hecho todo 
lo posible para incorporar esas directrices también. Sin embargo, también he consultado con el 
Director del Departamento de Salud Pública del Condado de Graham, el Sr. Brian Douglas, y 
su consejo me pareció muy reveladora. Señala que es fácil establecer directrices  basadas en 
contextos más amplios, pero tenemos que equilibrar la necesidad de cumplir nuestra misión 
con las realidades actuales.  
 
Nuestro plan ha sido desarrollado con dos grupos de estudiantes en mente. Primero, están los 
estudiantes que vienen al campus para recibir instrucción en persona. Sabemos que existe la 
posibilidad de que un estudiante esté expuesto a alguien enfermo con COVID-19. Se han 
realizado ajustes a nuestro plan operativo para minimizar la posibilidad de exposición y para 
facilitar el rastreo preciso de contactos en caso de que ocurra una exposición en el campus. 
Esto se logra con un mínimo de interrupción. Y segundo, habrá algunos estudiantes que no 
podrán asistir a la escuela. Nos preocupamos por las necesidades educativas de cada niño, por 
lo que hemos trabajado para desarrollar un plan de aprendizaje remoto para estos niños. 
Reconocemos que estos niños vendrán de tres poblaciones diferentes. Habrá algunos que no 
puedan asistir a la escuela debido a las preocupaciones sobre la posible exposición en la 
escuela. Otros necesitarán una alternativa de aprendizaje a distancia porque han estado 
expuestos al nuevo coronavirus o están en cuarentena porque un miembro de la familia lo ha 



estado. Por último, habrá estudiantes que necesiten opciones de aprendizaje a distancia 
porque la asistencia no es segura para ellos. Nuestro objetivo debe ser satisfacer las 
necesidades de cada uno de estos grupos. Algunos de estos estudiantes pueden necesitar una 
opción de aprendizaje a distancia durante algunas semanas, y otros pueden depender en 
aprendizaje a distancia durante períodos prolongados de tiempo.  
Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las necesidades de nuestro personal. Como un 
distrito pequeño, no hay personal u horas adicionales en el día para proporcionar los servicios 
adicionales necesarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes a distancia y en el 
sitio cada día. Para satisfacer estas necesidades, estamos ajustando los horarios de las 
campanas en algunas escuelas (vea el plan del sitio a continuación) para darles a los maestros 
la oportunidad de dirigir  los estudiantes a distancia. Para asegurar que seguimos servicios 
educativos en el mismo nivel para los estudiantes en persona, habrá un elemento de 
aprendizaje a distancia incorporado en su plan diario, en otras palabras, Tarea.  
 
Los dos desafíos logísticos más grandes que enfrentamos al tratar de reducir las posibilidades 
de exposición durante la escuela incluyen el transporte y el servicio de comida. Para abordar 
estos desafíos, estamos haciendo algunos ajustes. Primero, estamos agregando una ruta de 
autobús en la mañana. Esto nos permite reducir la cantidad de pasajeros en cualquier ruta de 
autobús por debajo del límite de 28 pasajeros, por lo que solo hay un estudiante en cada 
asiento. Por la tarde, estamos ajustando los horarios de las campanas para garantizar que 
podamos ejecutar todas las rutas necesarias para llevar a los estudiantes a casa. 
Tradicionalmente hemos visto más pasajeros en las tardes. También vamos hacer 
proyecciones de la salud antes de que los estudiantes aborden el autobús, por lo que no se 
permitirá el acceso a ningún niño con fiebre, tos u otros síntomas asociados con COVID-19. En 
segundo lugar, los estudiantes de jardín de kindergarten a sexto grado no comerán en la 
cafetería. Se proporcionará desayuno a todos los estudiantes en el salón de clase durante los 
20 minutos antes de que comience el día escolar. No hay cargo por estas desayunos. El 
almuerzo también se servirá en el salón de clase a los estudiantes que compren una comida o 
que sean elegibles para una comida gratis. Los estudiantes no tendrán acceso a artículos a la 
carta. Los estudiantes en los grados superiores podrán obtener una comida en la cafetería, 
pero el número de estudiantes que pueden comer en la cafetería será limitado para garantizar 
el distanciamiento social.  
 
EL PLAN 
 
K-6 - Desayuno 7:30 - 7:50 Hora de inicio: 7:50 am Hora de 
finalización: 1:50 pm 
 
Para los estudiantes de Kindergarten y aquellos en primer y segundo grado, casi no habrá 
diferencias perceptibles aparte de comer en los salones. Tendrán la oportunidad de salir al 
recreo con su nivel de grado. Si el nivel de propagación de la comunidad aumenta, limitaremos 
a los estudiantes en el patio de recreo a aquellos en clase juntos. En lugar de abandonar el 
aula para sus actividades especiales, como música y tiempo de biblioteca, esas actividades 



vendrán a ellos en el salón de clase. Para los estudiantes que necesitan una alternativa de 
aprendizaje a distancia, los maestros prepararon los materiales y los enviarán en papel o como 
un archivo adjunto digital.  
 
Para aquellos en tercer y cuarto grado, la diferencia también será menor. Los estudiantes 
continuarán moviéndose de un salón de clase a otro en grupos de aula. Si el nivel de difusión 
de la comunidad aumenta, los estudiantes permanecerán en una habitación individual y los 
maestros se moverán de una habitación a otra. Los estudiantes tendrán recreo como grupos de 
nivel de grado cada día, y las comidas se servirán en el aula. Al igual que los grados más 
jóvenes, se continuarán brindando actividades especiales, pero se programarán durante el 
tiempo que pasaron en su clase de laboratorio de Chromebook y se llevarán a cabo en ese 
aula.  
 
Para nuestras clases de quinto y sexto grado, los ajustes son muy similares a los de tercero y 
cuarto grado. Todavía estamos trabajando en ajustar los horarios para asegurar que los 
estudiantes continúen experimentando clases sólidas de ciencias y estudios sociales.  
 
7-8 -Desayuno en la cafetería Hora de inicio: 7:45 am Hora de 
finalización: 2:50 pm 
 
Para nuestros estudiantes de secundaria, el mayor cambio será la asignación a clases en 
grupos de cohorte. En lugar de estar con un grupo diferente de estudiantes para cada clase, los 
estudiantes pasarán el día con el mismo grupo. Esto se está haciendo para facilitar el rastreo 
de contactos. En el caso de una posible exposición, solo se identificaría a un solo grupo de 
estudiantes por una preocupación adicional. Otro cambio es que nos vemos obligados a 
cancelar las clases de rotación. Tenemos la plena intención de traer estas clases importantes lo 
antes posible, pero con la necesidad de cambios en la escuela secundaria, no es posible 
programar a algunos maestros de escuela secundaria para que enseñen clases de secundaria. 
También necesitamos ajustar el horario para proporcionar a los maestros tiempo para sus 
responsabilidades de aprendizaje a distancia. Los estudiantes continuarán saliendo del campus 
durante el almuerzo, pero serán evaluados nuevamente al regresar al campus.  
 
9-12 - Desayuno en la cafetería Hora de inicio: 7:38 am (Hora cero - 6:40) Hora 
de finalización: 3:40 pm 
 
Para nuestros estudiantes de secundaria, el año escolar comenzará de la misma manera que 
en años anteriores. Los estudiantes asistirán a clases todos los días. Si el nivel de difusión 
comunitaria aumenta de mínimo a sustancial, nos ajustaremos a un horario en el que los 
estudiantes asistirán a cada clase dos días a la semana. Los otros dos días participarán como 
estudiantes a distancia. Cada clase se dividirá en grupos A y B. Dado el tamaño limitado de 
algunas aulas, esta es la única forma en que podemos continuar manteniendo a los estudiantes 
seguros si aumenta la probabilidad de exposición. Nuestro objetivo es maximizar la cantidad de 



tiempo que cada estudiante puede pasar con sus maestros comprometidos en el aprendizaje 
mientras se mantiene seguros a los estudiantes y al personal.  
 
Preguntas frecuentes 
 
P. ¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en la escuela? 
A. Los estudiantes que participen en actividades normales del salón de clase no deberán usar 
máscaras. Del mismo modo, no se les restringirá el uso de máscaras si ellos o sus padres 
sienten que es apropiado. Se les pedirá a los estudiantes que participen en actividades donde 
el distanciamiento social no sea practicable de manera consistente (por ejemplo, laboratorios 
de ciencias) usar máscaras. Aquellos que no deseen recibirán una asignación alternativa.  
 
P. ¿La escuela proporcionará actividades supervisadas para los estudiantes que no asisten a 
clase en un horario A / B? 
R. Aquellos estudiantes que no estén en clase como resultado de la programación A / B 
tendrán la oportunidad de pasar el día en un salón de clase supervisado. 
 


