
 

 

 

El distrito escolar unificado de Pierce comenzará el año escolar 2020/2021 el jueves 13 de agosto 

de 2020 en aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Se llevará a cabo una transición al 

aprendizaje en persona cuando el condado de Colusa esté fuera del sistema estatal por niveles 

Covid-19 . Los padres que no quieran que su hijo regrese a la instrucción en persona debido a 

preocupaciones de Covid-19 seguirán teniendo la opción de que su hijo permanezca en el programa 

de aprendizaje a distancia.   

  

Este plan abordará las medidas de seguridad que se implementarán en nuestras escuelas para 

proteger la salud física y psicológica y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, así como 

las necesidades educativas de nuestros niños. El departamento de Salud Pública del Condado de 

Colusa recibirá este plan para su revisión y comentarios. 

  

Como sabemos, las condiciones pueden cambiar rápidamente, lo que significa que este plan puede 

adaptarse según sea necesario para cumplir con los parámetros de orientación en constante cambio 

durante esta pandemia. 

  

El Distrito Escolar Unificado de Pierce utilizó la lista de verificación del Departamento de 

Educación de California para la reapertura de escuelas para las siguientes categorías principales: 

  

✔ Condiciones locales para orientar las decisiones de reapertura              

✔ Plan para abordar los casos positivos de COVID-19 o aumento de casos en la 

comunidad 

✔ Plan de prevención de heridas y enfermedades              

✔ Acceso al campus              

✔ Higiene              

✔ Equipo de protección              

✔ Distanciamiento físico              

✔ Limpieza/ desinfección              

✔ Problemas de los empleados              

✔ Comunicación con estudiantes, padres, empleados, funcionarios de salud pública y la 

comunidad 

  

Sección 1: Expectativas de los estudiantes, el personal y los visitantes 

El distrito escolar de Pierce seguirá la guía estatal y local en la medida de lo posible para la 

seguridad de todos mientras se reabre la escuela. Estas prácticas incluyen: 
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● Autoevaluación diaria. Controle su salud y esté alerta a los síntomas antes de venir a la 

escuela. No venga al campus de la escuela si está enfermo. El personal completará un 

formulario de autoevaluación antes de venir al campus.    

● A los estudiantes se les tomará la temperatura al subir el autobús y en la puerta del 

salón al principio de cada día por el maestro.  

● Cubrirse la boca y la nariz con una cobertura facial. Los estudiantes que se nieguen a 

usar una mascarilla serán asignados al programa de educación a distancia    

● Mantenga 6' de distancia física entre usted y los demás lo más posible.    

● Se utilizará desinfectante de manos al entrar al edificio escolar y los salones.    

● Lavarse las manos con agua y jabón con regularidad    

● Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser. 

● Se proporcionará entrenamientos a los empleados igual como se describe en los planes 

específicos para cada escuala. Los planes están disponibles en este enlace:  

https://www.pierce.k12.ca.us/UserFiles/Servers/Server_91750/File/Melanie%20Docume

nts/Pierce%20JUSD%20District%20Wide%20COVID%20Site%20Plans.pdf 

 

  

Sección 2: Prácticas y procedimientos de llegada / salida 

  

El distrito escolar de Pierce implementará las siguientes prácticas para minimizar las 

agrupaciones de estudiantes y personal fuera del espacio del aula antes y después de clases: 

  

● Se deben usar mascarillas a la llegada y salida. Las mascarillas estarán disponibles en 

un lugar central fuera de la escuela para aquellos estudiantes que lleguen al campus 

sin una.    

● Habrá varios puntos de entrada disponibles para que el personal y los estudiantes entren 

y salgan del campus al principio y al final del día escolar para mantener la distancia 

física. A los padres de estudiantes en la primaria se les dará ubicaciones para dejar a 

sus hijos dependiendo en el año que van sus hijos y la ubicación del salón. (vea el 

mapa al final de esta sección)      

● Los estudiantes esperarán fuera de su salón de clases en una línea espaciada a 6 pies 

entre sí.    

● Todos deben lavarse o desinfectarse las manos al ingresar a los edificios.    

● Los padres / tutores no podrán ingresar al campus para dejar o recoger a su estudiante. 

Se establecerá un plan específico para acomodar a los estudiantes de kinder y primer 

grado al comienzo del año para que el estudiante se sienta cómodo con el campus y la 

rutina.    

 



 
  



 
 

Sección 3: Plan de organización y prácticas en el aula 

  

El distrito escolar de Pierce está implementando las siguientes prácticas en nuestras aulas para 

mitigar la propagación de COVID-19: 

  

● Los pupitres/ mesas de los estudiantes estarán organizados de forma para permitir la 

máxima distancia entre estudiantes    

● Todos los pupitres / mesas de los estudiantes estarán orientados en la misma dirección.    

● Habrá desinfectante de manos en todas las aulas.    

● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al aula.    

● Las computadoras estarán asignadas individualmente a los estudiantes para evitar 

compartir. Las computadoras del laboratorio serán desinfectadas entre usos.    

● Las aulas estarán libres de muebles adicionales o desorden que pueda impedir las 

prácticas de distanciamiento y desinfectar.    

● Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre en la medida de lo posible 

y evitarán compartir equipos. Si se comparte el equipo, será necesario desinfectar 

entre clases. Los vestuarios para las clases de gimnasia estarán cerrados durante el 

período de distanciamiento físico.    

● Habrá toallitas desinfectantes en cada una de las aulas.    

● Los maestros recibirán el entrenamiento anual de una hora necesaria para usar toallitas 

y aerosoles desinfectantes.    

● Se lavará las manos con agua y jabón en las aulas de primaria.    



● Los maestros de las escuelas primarias enseñarán habilidades de higiene para la manera 

adecuada de cubrir un estornudo o tos y cómo correctamente  lavar las manos.    

● Se hará circular un 20% de aire fresco del exterior por todo el aula a través del sistema 

del aire acondicionado que está equipado con un  filtro especial (MERV 13), cuando 

esté disponible. En caso de mala calidad de aire, se puede apagar el aire fresco del 

exterior.    

  

Sección 4: Prácticas y Plan de organización de Campus 

  

El distrito escolar de Pierce tiene muchas áreas comunes que incluyen cafeterías, gimnasios, 

bibliotecas, parques infantiles, etc. Se implementarán las siguientes prácticas: 

  

● Se colocarán carteles para recordar el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la 

higiene y la seguridad general relacionada con la pandemia.    

● Se establecerán señales de dirección en los pasillos interiores para que sigan los 

estudiantes.    

● Habrá estaciones de agua filtrada disponibles, pero las fuentes de agua no estarán 

disponibles. Se recomienda que los estudiantes traigan botellas de agua de casa. 

Vasos desechables serán disponibles para estudiantes que se les olviden sus botellas 

de agua. 

● Los baños tendrán todos los suministros adecuados para el lavado de manos.    

● Estaciones para lavarse las manos si es necesario    

● Se darán recordatorios verbales para recordarles a los estudiantes que deben 

distanciarse físicamente si no lo están haciendo.    

● Las mesas y los asientos se pueden quitar u obstruir en áreas que incluyen cafeterías 

para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento. Se permitirá comer al aire 

libre    

● Las oficinas de la escuela tendrán escudos transparentes que separen al personal de los 

visitantes.    

● Los armarios o “lockers” individuales de los estudiantes en los sitios escolares no se 

utilizarán mientras se requiera distancia física    

● Visitantes externos se limitarán a individuos o agencias que brinden servicios directos a 

los estudiantes.    

● Los padres y tutores estarán limitados a las áreas de espera a menos que tengan una cita 

en el campus.    

● Todos los invitados deben usar coberturas faciales.    

● Las estructuras del patio de recreo estarán disponibles para su uso en las escuelas 

primarias. Los estudiantes de primaria tendrán que lavar o desinfectar las manos 

cuando salgan al recreo y regresen del recreo.    



● Los recreos en la escuela primaria se limitarán a zonas para mantener las clases 

separadas unas de otras.      

  

Sección 5: Prácticas y procedimientos de limpieza 

  

El distrito escolar de Pierce cuenta con un personal de limpieza dedicado que se preocupa de las 

comodidades de las escuelas y realiza una limpieza a fondo diaria. Durante este tiempo de 

COVID-19, un enfoque adicional será el siguiente: 

  

● Se controlarán las estaciones de desinfección de manos en todas las aulas, gimnasios, 

cafeterías, oficinas, etc. para garantizar que sigan funcionando.    

● En todos los salones de clases, gimnasios, tiendas, oficinas, etc., habrá botellas de spray 

desinfectante o toallitas y toallas de papel para uso entre las limpiezas.    

● Los dispensadores de jabón y toallas de papel serán revisadas regularmente.    

● Habrá limpieza continua durante el día escolar de las áreas de superficie de alto 

contacto por parte del personal de limpieza.    

  

Sección 6: Prácticas y procedimientos del servicio de alimentos 

  

El distrito escolar de Pierce continuará brindando servicio de desayuno y almuerzo para todos los 

estudiantes que deseen participar. Se implementará lo siguiente para proporcionar comidas en un 

ambiente seguro: 

  

● El personal de cada sitio preparará la comida para su sitio escolar    

● No se les pedirá a los estudiantes que ingresen sus números de almuerzo en un teclado. 

El personal hará el ingreso necesario.    

● Los estudiantes de primaria tendrán que lavar o desinfectar las manos antes de 

almorzar.    

● Los estudiantes de primaria comerán afuera si el clima lo permite o se sentarán en la 

cafetería en mesas agrupadas por maestro.    

● El desayuno se servirá como "para llevar"    

● El personal del servicio de alimentos usará equipo de protección personal apropiado en 

la preparación y servicio de alimentos.    

● Los estudiantes de secundaria y preparatoria usarán desinfectante de manos al entrar a 

la cafetería antes de comer.    

● Los estudiantes de secundaria y preparatoria que reciban un almuerzo escolar irán a la 

cafetería y se pararán en una fila socialmente distanciada para recoger su plato de 

comida. Pueden sentarse separados en la cafetería o llevar su comida afuera para 

comer separados de los demás.    



● Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia pueden recoger sus 

comidas para llevar en la escuela primaria en Arbuckle y Grand Island.    

  

Sección 7: Prácticas y procedimientos de transporte 

  

El distrito escolar de Pierce continuará proporcionando transporte en autobús para 

nuestros estudiantes. Aunque no estamos obligados a proporcionar transporte, sabemos 

que algunos estudiantes no podrían asistir a la escuela sin este servicio. Con el número 

limitado de conductores de autobús, no anticipamos poder distanciar socialmente a todos 

los estudiantes por 6' entre sí mientras viajan en el autobús. Los padres que no se sientan 

cómodos con su hijo en el autobús pueden transportar a su hijo hacia o desde la escuela. 

Estas medidas de seguridad se implementarán para la seguridad en el autobús:              

  

● Se establecerá medidas para las paradas de autobús, de subida y bajada para 

minimizar la congregación de estudiantes 

●  A los estudiantes se les tomará la temperatura al subir el autobús 

● Se espera que los miembros de la familia estén sentados uno junto al otro en el 

autobús.    

● Se requerirá mascarillas a todos los pasajeros en todo momento, incluso 

mientras esperan en la parada del autobús. Si los estudiantes se niegan a usar 

mascarillas, perderán los privilegios de viajar en autobús.    

● Las mascarillas estarán disponibles a través del conductor del autobús para 

aquellos pasajeros que no tengan una.    

● Los estudiantes usarán desinfectante de manos cuando entren al autobús.    

● Las ventanas se abrirán, según lo permita el clima, para aumentar el flujo de 

aire.  

● Los conductores encaminará a los estudiantes jóvenes a su salon cuando lleguen 

a la escuela inicialmente  

● Los conductores tendrán que desinfectar los autobuses al final de cada ruta.    

  

Sección 8: Prácticas y procedimientos de oficina 

  

Las oficinas de la escuela  de Pierce quieren apoyar a los estudiantes y padres. Sin embargo, 

durante este tiempo es importante limitar el número de visitantes externos a nuestros sitios tanto 

como sea posible. Les pedimos a los padres y tutores que nos ayuden a: 

  

● Utilizar el portal para padres de Aeries para garantizar que los contactos estén 

actualizados en caso de una emergencia.    

● Usar llamadas telefónicas y correos electrónicos para comunicarse y asistir    

● Usar una cobertura facial    



● Distanciamiento social de 6 pies 

● No venir al campus de la escuela para dejar o recoger a su hijo.    

● La puerta de la oficina  permanecerá cerrada con llave y se dará acceso a los visitantes 

cuando sea necesario    

  

Sección 9: Procedimientos de oficina en general 

  

● Habrá rotules colocados para recordar a las personas que sigan los procedimientos de 

seguridad.    

● Habrá desinfectante de manos disponible    

● Habrá coberturas faciales disponibles para quienes las necesitan    

● Habrá particiones para espacios de punto de contacto en la oficina principal    

  

  

Sección 10: Prácticas y procedimientos del programa después de clases 

  

El distrito escolar de Pierce entiende la importancia del programa después de clases en las 

escuelas primarias y secundarias para nuestras familias en términos de apoyo académico y 

cuidado de niños. Nuestros programas permanecerán abiertos cuando las escuelas estén en 

sesión. Estos programas implementarán: 

  

● Los grupos de cohortes de estudiantes serán los mismos todos los días.    

● Todos los procedimientos de seguridad que se establecen durante el día escolar regular.    

● Habrá procedimientos establecidos para cuando se recojan los estudiantes  

  

Sección 11: Deportes, actividades extracurriculares y clubes 

  

El distrito de Pierce valora la importancia de los deportes, las actividades extracurriculares y los 

clubes en la vida de los estudiantes. Estas actividades pueden seguir solo y  cuando se pueden 

mantener los siguientes parámetros: 

  

● Distanciamiento físico entre participantes    

● Se siguen los procedimientos de seguridad que se establecen durante el día escolar 

regular.    

 

Sección 12: Procedimientos y protocolos para personas con síntomas 

  

El distrito escolar de Pierce reconoce que el virus COVID-19 está en nuestra comunidad y lo más 

probable es que estará por algún tiempo. Los estudiantes, el personal y los padres deben ser 

diligentes en la autoevaluación cada mañana antes de irse a la escuela. Si presenta alguno de los 



síntomas, quédese en casa y, si es necesario, programe una cita con su doctor. Si un estudiante se 

enferma en la escuela, la escuela hará lo siguiente: 

  

● La maestra o el personal notificará a la oficina que un estudiante se dirige al salón de 

aislamiento establecida para que el personal asignado pueda recibir al estudiante.    

● Se comunicara con los padres y se mantendrá al estudiante en un salon de aislamiento 

hasta que el padre / tutor lo venga a recoger    

● Se preguntará al alumno si ha tenido contacto físico cercano con alguien.    

● Se pedirá a los estudiantes que permanezcan en casa hasta que los resultados de la 

prueba aclaren para regresar a la escuela o confirme un caso positivo de Covid-19 en 

el cual el estudiantes tendrá que permanecer fuera de la escuela por 10 días del primer 

día de síntomas o el día del examen . Los estudiantes pueden asistir en aprendizaje a 

distancia mientras estén en casa esperando los resultados o que los síntomas se 

resuelvan    

● Desinfectara el salon de aislamiento junto y las áreas comunes en el campus 

inmediatamente después de la identificación    

● Se puede cerrar una escuela individual cuando hay varios casos en varios cohortes en 

una escuela.    

● Un distrito escolar debe cerrar si el 25% o más de las escuelas en un distrito están 

cerradas debido al Covid-19. La reapertura suele ocurrir después de 14 días.   

 ● Los directores de cada escuela apoyaran el rastreo de contactos y serán las personas de 

contacto para el departamento de salud del condado de colusa con respeto al COVID-

19 

 ● La comunicación con el personal, los estudiantes y los padres afectados se realizará a 

través del sistema de notificación de la escuela u otros medios de comunicación 

rápida cuando se haya confirmado un caso de Covid-19 y se haya producido una 

posible exposición. 

● Todavía no se dispone de pruebas rápidas. A las personas que tienen síntomas se les 

recomendará que se hagan las pruebas a través de su proveedor de atención médica. 

El seguro médico del estado de California debe cubrir el costo de las pruebas. Si las 

pruebas gratuitas están disponibles para los distritos escolares, estarán disponibles 

para los empleados y estudiantes. 

 



 
   

Sección 13: Aprendizaje a distancia 



  

El distrito escolar de Pierce cree que la instrucción en salón es el mejor método de impartir 

instrucción desde un punto de vista académico y socioemocional para los estudiantes; sin 

embargo, entendemos que es posible que algunos estudiantes no puedan regresar físicamente al 

salón debido a razones relacionadas con COVID-19. El aprendizaje a distancia será una opción 

disponible para estas familias. Los padres que deseen elegir esta opción para sus hijos deben: 

  

● Notificar a la escuela individual    

● Comprender que los estudiantes deberán asistir al trabajo escolar todos los días y tener 

una interacción diaria con el instructor.    

● Los estudiantes que no participen o no participen durante el 60% de la semana escolar 

serán redirigidos a través de las Estrategias de Reincorporación del Distrito. Las 

consecuencias de no participar podrían resultar en la eliminación del aprendizaje a 

distancia y el regreso a la instrucción "en persona".    

  

Sección 14: Aprendizaje a distancia para todos en caso que se cierren las escuelas del 

distrito en el futuro 

  

El distrito escolar de Pierce cree que la instrucción en persona es la mejor opción para nuestros 

estudiantes; sin embargo, puede haber un momento en que el distrito nuevamente tenga que 

cerrar escuelas debido a la pandemia e implementar el Aprendizaje a Distancia del Distrito para 

todos los estudiantes.  Se aplicará lo siguiente: 

  

● Todos los estudiantes tendrán acceso inmediato a una computadora para llevar a casa. 

Se utilizarán aplicaciones de Google Suite (apropiadas para la edad)    

● Las familias que no tengan acceso a internet recibirán un aparato para conectar al 

internet    

● Los estudiantes tendrán interacción diaria con el profesor y sus compañeros.    

● Se tomará la asistencia y contará la participación    

● Se enseñará contenido de la materia a nivel de grado y se realizará un seguimiento del 

progreso.    

● Habrá apoyo académico y otros apoyos disponibles para asistir con las necesidades de 

los estudiantes.    

  

  

  

  

  

  

****BORRADOR**** 



 


