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BULLDOG BARKS
Santa Maria Middle School 

Attitude + Attendance + Achievement = Success 

Desde el Escritorio 
del Director 

¿Quién podría haber imaginado 
que Covid-19 se consideraría una 
pandemia? Mirando 8 meses hacia 
atrás, no habría imaginado que las 
escuelas, restaurantes, tiendas y 
cines tendrían que cerrar. No podía 

creer que tuviéramos que correr a las tiendas para comprar 
artículos de primera necesidad, como alimentos, papel higiénico y 
medicamentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recomendaron 
que tuviéramos que minimizar nuestras interacciones sociales, 
lavarnos las manos y usar máscaras para mantenernos seguros. 
La mayoría de nosotros entendía el distanciamiento social como 
no ver a nuestros seres queridos, pero tal vez hubiera sido mejor 
pensar en el distanciamiento físico. Mucha gente se distanció de 
los demás y eso no era saludable. Debemos distanciarnos 
físicamente de otras personas que puedan estar enfermas o con 
probabilidad de enfermarse, ya que el virus se transmite a través 
de gotitas en el aire cuando una persona respira, habla, tose o 
estornuda. Estas gotas entran en los ojos, la nariz o la boca de las 
personas cercanas. Si tiene una máscara, lávese las manos y 
permanezca al menos a 6 pies de distancia, es probable que estas 
gotas caigan al suelo y no lleguen a otra persona. Es posible que 
las personas que son contagiosas y no presentan síntomas 
puedan estar cerca, por lo que es mejor que mantengan la 
distancia. Sin embargo, podemos seguir socializando. No es 
necesario que se sienta solo o excluido. Hay formas en las que 
podemos mantenernos conectados, por ejemplo: chats de video, 
hacer ejercicio en el parque, salir a caminar y enviar correos 
electrónicos o cartas a nuestros seres queridos. Nos cuidamos 
unos a otros usando una máscara, lavándose bien las manos y 
manteniendo la distancia física. Cuídate y mantente seguro. 

Sra. Castillo 

Bulldog Barks 1 

Los padres y maestros juegan un  
papel importante  en educar a 
nuestros estudiantes sobre Covid  
19. Aquí hay algunas pautas
recopiladas por el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC) y
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Enseñe los cinco pasos para 
lavarse las manos: 

Mójese las manos con 
agua corriente 

Aplique suficiente 
jabón para cubrir las 
manos mojadas 

Frote todas las 
superficies de las manos, 
incluido el dorso de las 
manos, entre los dedos y 
debajo de las uñas durante 
al menos 20 segundos. 

Enjuague bien con 
agua corriente. 

Séquese las manos 
con un paño limpio o una 
toalla de papel de un solo 
uso. 

¿Sabías? El agua fría y el agua 
tibia son igualmente efectivas 
para matar gérmenes y virus 
siempre que use jabón! 

Alentar el distanciamiento 
social por: 

Evitar los espacios 
que son  cerrados,  con  
multitudes o implican  
contacto. 

Reunete con gente al 
aire libre. 

Evite los espacios 
interiores llenos de gente. 



   
 

octubre   23 del 2020Volumen 1, Número 1 

 
   

 
 

   
  

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
 

  

 
 

  
 

 
  

 

 
   

   
 

    

  
 

 
    

   
   

 
   

 

  
 

    
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

       

          

 
 

       
 

         

             
 

 

 

        

     

HACIENDO LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO 
EDUCATIVO VIRTUAL 
SR. BORUNDA: El aprendizaje en línea ha sido una buena 
experiencia, en general. Tengo estudiantes maravillosos, 
que trabajan duro y se presentan todos los días, listos para 
aprender. Además, tengo un equipo de maestros muy 
fuerte y organizado que se comunican extremadamente 
bien y se apoyan mutuamente. Mi administración responde 
y ayuda en esta transición, lo cual es de gran apoyo . Me 
considero afortunado por tener estas ventajas. 
Por supuesto, extraño la interacción en persona que 
normalmente disfruto en mi salón de clases. Aprender la 
nueva tecnología fue difícil, especialmente porque soy un 
profesor de la "vieja escuela" y de  "lápiz y papel". 
Adaptarme me ha convertido en un maestro más fuerte. 
Hay cosas que realmente extraño, como hacer bromas con 
los estudiantes, ayudarlos individualmente y todas las 
actividades extracurriculares que tenemos. Afortunadamente, mis alumnos de este año 
tienen una gran actitud sobre el aprendizaje y padres cariñosos que los apoyan en todo 
lo que pueden. Este ha sido un año difícil, pero estoy seguro de que podemos afrontar 
cualquier desafío. 

SRA.. LEMANSKI: Como maestra de recursos especiales, me 
gusta asegurarme de que los estudiantes estén bien y reciban 
apoyo adicional en sus tareas escolares. Mientras los 
estudiantes aprenden de forma remota, puedo trabajar con 
ellos y darles la ayuda que necesitan. Si los estudiantes 
necesitan ayuda individual o en grupos pequeños, puedo 
trabajar con ellos en un grupo virtual por separado y ayudarles 
con su trabajo. Puedo ver su pantalla usando LightSpeed para 
ver su proceso a lo largo de su asignación. También puedo 
compartir mi pantalla para ayudarlos a encontrar respuestas, 
seguir el curso, aprender estrategias e identificar términos clave 
para poder trabajar de manera más individual cuando la clase 
termina. También enseño un curso de enriquecimiento 
académico en el que los estudiantes pueden trabajar en 
trabajos de clase anteriores, pedir ayuda o trabajar en sitios 
web que los ayudan en sus habilidades en matemáticas, artes 

del lenguaje y ciencias. A pesar de que no podemos estar en persona, estamos virtualmente 
disponibles para ayudar a nuestros estudiantes de cualquier manera que podamos. 

Directrices con respecto a las 
mascarillas 

No utilice la mascarilla 
durante más de un día. 
Trátelo como ropa interior. 

Si es reutilizable, 
lávelo con agua y jabón. 

No toque el exterior 
de su máscara. 

Datos de referencia 
informados el 
jueves 15 de octubre de 
2020 

Casos por cada 100.000 
personas        61,82%  
Porcentaje de positividad  
9,66%  
Enfermedad similar al covid 
3%  
Nivel de riesgo general:   
sustancial  
Escenario de aprendizaje 
recomendado:  
virtual con soporte en la 
escuela  

Datos de referencia 
informados el 
jueves 8 de octubre de 2020 

Casos por 100.000 personas 
56,67 
Por ciento de positividad   
12,09%  
Enfermedad tipo covid       
2% 
Nivel de riesgo general:   
Sustancial  
Escenario de aprendizaje 
recomendado:  
Virtual con asistencia en la 
escuela  

Métricas / puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucción 
presencial 

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha establecido 
métricas / puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucción en 
persona. Las métricas / puntos de referencia son: 
* Dos semanas por debajo de 100 casos por 100.000 (sin incluir la semana actual).
* Dos semanas con un porcentaje de positividad inferior al 7% (sin incluir la
semana actual).
* Dos semanas con visitas al hospital debido a una enfermedad similar a COVID
por debajo del 10%.
El escenario de aprendizaje recomendado para cada nivel de riesgo es:  
* Virtual con soporte en sitio es el escenario de aprendizaje recomendado para un
nivel de riesgo sustancial (rojo).
* Híbrido es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo
moderado (amarillo).
 
* Tradicional es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo
mínimo (verde).
ADHS recomienda que las escuelas o distritos escolares cumplan  con los  tres 
puntos de referencia a nivel del  condado en la categoría de transmisión moderada 
o mínima durante dos  semanas para comenzar el  aprendizaje híbrido (en 
persona). Para pasar de un escenario de aprendizaje virtual a uno presencial, se 
recomienda que las escuelas esperen hasta que haya una positividad <7% (menos 
del 7%) en  su área durante dos semanas  consecutivas de datos.  

Bulldog Barks 2 
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