Plan de reapertura - agosto 2020
Preguntas y respuestas
Regreso al Aprendizaje
1. ¿Cuáles son las opciones de instrucción para los estudiantes durante el año escolar 20/21?
PCSD brindará el aprendizaje el 20 de agosto de 2020. A todos los estudiantes se les asignará un maestro o
horario de aprendizaje en persona. Las familias que prefieren inscribir a sus alumnos para el aprendizaje
remoto deberán completar un formulario de solicitud de aprendizaje remoto. Entendemos que existen familias
que no están seguras sobre la elección de un modelo de instrucción o tienen otras necesidades que pueden
abordarse reuniéndose con un consejero. Haga clic aquí para obtener más información sobre las opciones de
instrucción este año.
2. ¿Los maestros de aprendizaje en persona también enseñarán a los estudiantes de aprendizaje remoto?
Siempre que sea posible, los maestros no enseñarán en persona y de forma remota. Esto dependerá de los
números de inscripción para el aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto se lleva a cabo de forma asincrónica
a través de la tecnología (es decir, tareas electrónicas, paneles de discusión y evaluaciones en línea) y no será
una transmisión virtual en vivo desde un aula. Un maestro de aprendizaje remoto trabajará con estudiantes que
seguirán un horario diario que incluye instrucción, comprobación, y monitoreo del aprendizaje.
3. ¿Se tomará asistencia?
La asistencia es una parte importante del aprendizaje y se tomará en cuenta para los estudiantes que participan
tanto en el aprendizaje presencial y remoto. Durante la pandemia de COVID-19, los estudiantes y el personal
no deben dudar en quedarse en casa cuando se sientan enfermos. Mantenerse saludable y el apoyo a la salud de
los demás es una prioridad sobre la asistencia perfecta. Ningún estudiante será penalizado por ausencias.
4. ¿Qué pasa si mi estudiante está ausente del aprendizaje en persona?
Durante el próximo año escolar, los maestros prepararán lecciones de estilo híbrido, a la que los estudiantes
inscritos en persona pueden acceder mientras están en clases y en línea. Esto es necesario para ayudar con la
continuación del aprendizaje para los estudiantes que estén ausentes. Sin embargo, no es como el aprendizaje
remoto, los maestros en persona no enseñarán a los estudiantes ausentes en línea, solo subirán notas de clase,
lecturas y tareas a través de una página actualizada por Canvas o Seesaw.
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Higiene mejorada

5. ¿Cuáles son los requisitos para las cubiertas faciales?
Cualquier persona que ingrese a una escuela o instalación del distrito deberá usar un cubreboca. PCSD
proporcionará a los estudiantes de aprendizaje en persona dos (2) cubrebocas antimicrobianas, que cumplen con
los CDC, para que una se pueda usar mientras la otra se lava. El personal recibirá coberturas faciales que
incluyen, máscaras faciales y cubrebocas.
6. ¿Qué pasa si un estudiante llega a la escuela sin cubrirse la boca?
Los autobuses, las escuelas, y las instalaciones del distrito tendrán disponible máscaras desechables para los
estudiantes.
7. ¿Los estudiantes pueden usar cualquier tipo de cubierta facial en la escuela?
Una cubierta facial puede ser de tela o protector facial de plástico que cubre la nariz y la boca. Un cubreboca de
tela se atara a la cabeza con correas o ganchos sobre la oreja, o uno que cubre alrededor la boca y nariz. Los
cubrebocas pueden ser de tela de fibra natural o sintéticas. Puede encontrar información sobre cómo
adecuadamente hacer y cuidar los cubrebocas en el sitio web de CDC.
8. ¿Cuándo es apropiado no usar cubreboca?
Habrá momentos en que sea apropiado que un estudiante se quite el cubreboca (educación física / recreo, banda,
coro, etc.). También se pueden quitar cuando las personas comen o beben. Los estudiantes serán dirigidos por
un maestro o miembro del personal cuando sea apropiado quitárselo. Las personas con una condición médica,
condición de salud mental o discapacidad que les impide usar cubreboca están exentas de esta orden. Se debe
proporcionar una directiva médica verificando la necesidad de una exención. Las solicitudes de exención se
hacen en la oficina de la escuela del estudiante. El PCSD revisará sistemáticamente todos los planes actuales de
atención médica, los planes de educación individualizados y los planes de la Sección 504 para actualizarlos
según sea necesario. Para obtener más información, consulte la Hoja de Preguntas Frecuentes de la Orden
Estatal de Salud Pública sobre los revestimientos faciales en las escuelas K-12. Además, este enlace da
información adicional: Consejos para cubrirse la cara en la escuela.
9. ¿Qué sucede si las personas no cumplen con la orden del uso de cubreboca?

Eric Esquivel August 4, 2020
Q & A Parent READY to Return

El uso de cubreboca es una medida temporal mientras esperamos que se desarrolle una vacuna. Los cubrebocas
minimizan la propagación de gotas nasales y bucales de persona a persona y el la forma más rápida de volver a
la normalidad. Para garantizar el cumplimiento de la orden, los estudiantes pueden ser enviados a casa por no
usar cubreboca.
10. ¿Cómo se harán los frecuentes lavados de manos en las escuelas?
Una de las formas más efectivas para reducir la infección del COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia
con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos o el uso de un desinfectante para manos (60% de alcohol). El
lavado de manos se incrementará en momentos específicos: llegada y salida de la escuela, en tiempos de
transición como antes y después de las comidas, y después de usar el baño. Las escuelas comunicarán los
procedimientos de lavado de manos con las familias.

Cualquier persona con síntomas se queda en casa
11. ¿Las escuelas evaluarán a los estudiantes y al personal por los síntomas de COVID-19?
La forma más efectiva de reducir la propagación de COVID-19 es evitar la exposición. Existe una asociación
importante entre las familias y las escuelas para garantizar que se realicen controles regulares de los síntomas
antes de ingresar un autobús, escuela o instalación del distrito. Es responsabilidad de las familias y del personal
de evaluarse antes de venir a la escuela y asegurarse de que si presentan con síntomas o están enfermos
deben permanecer en sus hogares. Puede encontrar información sobre los síntomas de COVID-19 en el sitio
web de CDC.
12. ¿Qué pasará cuando un estudiante sea sintomático en la escuela?
Es responsabilidad de las escuelas dirigirse en privado a las personas que presentan síntomas visibles. Cuando
un maestro o empleado nota a un estudiante con síntomas, se seguirán los procedimientos de la escuela para
asegurarse de que la enfermera vea al estudiante. Cada escuela tendrá un área o salón designado donde los
estudiantes pueden estar físicamente separados de los demás. Los estudiantes permanecerán en el área
asignada, supervisados por un empleado, hasta que un padre o tutor pueda recogerlos.

13. Si un estudiante o empleado de está expuesto o tiene un resultado positivo para COVID-19, ¿se
cerrará la escuela?
PCSD en asociación con el Departamento de Salud del Condado de Summit tomará decisiones sobre cierres de
escuela, decidido caso por caso. Si una escuela, un grupo, o todo el distrito se obligada a cerrar, la instrucción
cambiará a totalmente aprendizaje remoto. Se puede encontrar más información en el Manual Escolar COVID19 del Departamento de Salud de Utah.
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14. ¿Existe un plan para la localización de rastro de contactos cuando un estudiante, maestro o miembro
del personal es diagnosticado con COVID-19?
El plan de PCSD de regreso a la escuela describe los requisitos. El rastreo de contactos quiere decir que se
enviará una notificación estandarizada a las personas que hayan estado dentro de seis (6) pies de una persona
que haya dado positivo por COVID-19 por un tiempo de quince (15) minutos o más. Nuestras enfermeras
escolares serán responsables de supervisar el proceso de búsqueda de contactos para nuestras escuelas. Los
maestros tienen el rol de apoyar el rastreo de contactos al retener una tabla de asientos asignados, tomar
asistencia diaria y mantener asignaciones de asientos de grupos pequeños para las comidas y el recreo. Si un
empleado o estudiante da positivo para COVID19, hay una guía para las escuelas del Departamento de Salud de
Utah, así como una guía alineada de la Asociación de Enfermeras Escolares de Utah.
15. ¿Se permitirán visitantes y voluntarios en las escuelas?
Para ayudar a reducir la propagación en nuestras escuelas, los visitantes y voluntarios se limitarán a las visitas
esenciales. Cualquier visitante o voluntario debe registrarse en la oficina de la escuela, responder a las
preguntas de detección de síntomas y usar un cubrebocas. Los visitantes y voluntarios que ingresen a la escuela
documentarán el área específica de la escuela que visiten y permanecerán allí para que el rastreo de contactos
sea posible, si es necesario.
16. ¿Cuándo puede un estudiante o empleado regresar a la escuela después de ausencia debido a una
enfermedad, síntomas o cuarentena de COVID-19?
Las familias y los empleados trabajarán con las enfermeras escolares para garantizar un ambiente escolar
saludable siguiendo las pautas oficiales del Departamento de Salud del Condado de Summit. Los detalles sobre
el regreso a la escuela después de los síntomas o de enfermedad se pueden encontrar en el Manual Escolar
COVID-19 del Departamento de Salud de Utah.

Medidas de distanciamiento

17. ¿Cómo se organizarán las aulas para el distanciamiento físico?
Todos los asientos se organizarán con los estudiantes mirando hacia adelante. Los escritorios se extenderán lo
máximo posible en las aulas. Se reducirán los asientos en cada mesa y se utilizará revestimiento de plexiglás.
Se quitarán muebles adicionales para maximizar el espacio y permitir el distanciamiento físico. Las clases de
mayor tamaño en las escuelas secundarias se trasladarán y se llevarán a cabo en áreas de la escuela donde es
posible mantener mayor distanciamiento físico. Las escuelas secundarias utilizarán orientación específica para
cursos electivos como música y educación física, donde existe un mayor riesgo de exposición.
18. ¿Cómo se manejarán las llegadas y salidas? ¿Existe un plan para controlar el flujo de movimiento en
los pasillos?
Los administradores escolares han desarrollado planes para abordar los tiempos de llegada, salida y transición
de sus escuelas. Los estudiantes usarán áreas designadas para entrar y salir de los edificios y se presentarán
directamente a su clase. Las familias pueden ayudar a las escuelas en observar las horas de inicio y término
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para que los estudiantes no necesiten quedarse en los edificios innecesariamente. Los horarios de las campanas
se ajustarán para reducir la cantidad de estudiantes en los pasillos con marcas en el piso dirigiendo el tráfico.
Los tiempos de llegada, salida y transición tendrán una mayor supervisión para abordar la congregación
estudiantil o en las áreas de congestión.
19. ¿Cómo se servirán las comidas en la escuela?
Las comidas se seguirán sirviendo en las escuelas y los estudiantes podrán traer sus comidas de casa. Las
comidas de casa no se pueden refrigerar ni calentar en la escuela. Cada escuela tendrá y comunicará un plan de
servicio de comidas. Los horarios de comida serán escalonados y siempre se implementará el distanciamiento
físico siempre que sea posible. Se utilizarán espacios abiertos para reducir el tamaño del grupo y aumentar el
distanciamiento físico. Las cafeterías tendrán marcas para mantener el espacio físico en las líneas de servicio y
marcas adicionales en el piso para dirigir el tráfico. Los estudiantes se lavarán y desinfectaran las manos antes
y después de las comidas. Los estudiantes y los empleados no deben traer alimentos para compartir con otros
que no estén preempacados y comprados en una tienda. A los empleados no se les permitirá comidas comunes
de casa.
20. ¿Cómo permanecerán seguros los estudiantes en el autobús?
Se pedirá a las familias que realicen una comprobación de bienestar diario antes de que los estudiantes usen el
autobús. El distrito proporcionará comunicación para enfatizar las expectativas de la distancia física de 6 pies
en las paradas de autobús. Todos los autobuses mostrarán letreros enfatizando la necesidad de detección de
síntomas y de mantener a los estudiantes con síntomas en casa. Se requerirá que todos los pasajeros usen
cubrebocas. Los estudiantes sin cubrebocas recibirán uno. Los choferes y asistentes de autobuses seguirán las
mismas medidas de salud y seguridad que los empleados de las escuelas. Los pasajeros del autobús tendrán
asientos asignados con el mayor distanciamiento físico posible entre los pasajeros, y la carga comenzará en la
parte trasera del autobús. Se instalarán dispensadores de desinfectante en todos los autobuses. Los autobuses
serán desinfectados después de cada uso.
21. ¿Los estudiantes de primaria podrán participar en el recreo?
Los estudiantes continuarán participando en el recreo con los requisitos de distanciamiento establecidos. A los
niveles de grado y a las clases se les asignarán horarios y áreas específicas para su uso en el patio de recreo.
Cada escuela comunicará sus planes para el recreo. El equipo de recreo puede cerrar dependiendo de la
situación durante todo el año. Si el equipo de recreo cierra, las áreas serán marcadas e inaccesibles para los
estudiantes. Si se abre el equipo de recreo, se desinfectará diariamente. Anticipamos el uso gradual
dependiendo de la responsabilidad basada en la edad del estudiante. Los estudiantes de preescolar tienen su
propio equipo que se desinfectara con frecuencia.
22. ¿PCSD participará en deportes y actividades de otoño sancionado por la Asociación Atlética de
Escuelas Secundarias de Utah (UHSAA)?
Sí, los deportes y actividades se llevarán a cabo durante el otoño. PCSD seguirá las regulaciones
proporcionadas por USHAA y el Departamento de Salud del Condado de Summit para garantizar la seguridad
Eric Esquivel August 4, 2020
Q & A Parent READY to Return

de los atletas y entrenadores. Los estudiantes registrados en aprendizaje remoto podrán participar en deportes y
actividades.
23. ¿Habrá clubes, actividades y programas después de la escuela disponibles durante el año escolar
20/21?
Estar involucrado en un club o actividad es una excelente manera para que un estudiante se sienta conectado en
la escuela. Las escuelas proporcionarán información sobre los programas después de escuela. Todas las
actividades después de la escuela seguirán las pautas de salud y seguridad utilizadas durante el día escolar y
según lo regula el plan de Leads Together del estado de Utah. Los estudiantes inscritos en el aprendizaje
remoto podrán participar en clubes, actividades y programas después de la escuela.

¡Si! Limpieza y desinfección adicionales

24. ¿Cómo se limpiarán y desinfectarán las escuelas?
La reducción del riesgo de exposición al COVID-19, con limpieza y desinfección es una parte importante de la
reapertura de las escuelas para el aprendizaje en persona. El PCSD está tomando varias medidas para
garantizar un ambiente limpio para los estudiantes y empleados, comenzando con la adquisición de productos
desinfectantes aprobados por la EPA para su limpieza y desinfección. El personal de limpieza ha sido
capacitado en las recomendaciones y se seguirán los horarios de limpieza. Las superficies táctiles como
escritorios, sillas, manijas de puertas, interruptores, etc. se limpiarán y desinfectarán diariamente. Los puntos
de contacto del baño se limpiarán y desinfectarán un mínimo de dos veces al día. Se implementarán protocolos
y procedimientos en el aula para limpiar las superficies de alto contacto, así como los materiales y equipos de
los estudiantes. Se ha contratado equipos de limpieza adicionales para cada escuela para cumplir con las
demandas adicionales de los custodios.
25. ¿Los productos de limpieza y los productos químicos que se usan son peligrosos?
Los suministros utilizados en nuestras escuelas y edificios son seguros cuando se usan según las indicaciones.
Solo se utilizarán soluciones de limpieza aprobadas por la industria que sean efectivas y seguras para el
saneamiento de las instalaciones y la limpieza de los puntos de contacto. El uso de productos químicos de
limpieza en todas las instalaciones está de acuerdo con las pautas de OSHA y otras regulaciones
gubernamentales.

26. ¿Los estudiantes compartirán suministros y equipo?
Para evitar la contaminación, el intercambio de artículos será limitado, especialmente para los artículos que son
difíciles de limpiar o desinfectar. Los estudiantes tendrán sus propios materiales y suministros que se guardarán
en un escritorio o área asignada. Las pertenencias personales de los alumnos que traigan de casa se separarán y
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se guardarán en contenedores, cubículos o áreas designadas individualmente. Cada día, los estudiantes usarán
toallitas desinfectantes para limpiar artículos personales, superficies duras y suministros compartidos, como
equipos para enriquecimiento o cursos electivos.
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