
EPAA - Regreso a la escuela abril 2021

 

Preguntas y respuestas frecuentes 

 

Por favor tenga en cuenta que su salud y su seguridad son nuestra prioridad.  

Esperamos que estas preguntas y respuestas frecuentes sean de ayuda al 

mantener un entorno de aprendizaje seguro y saludable para un regreso 

exitoso.Recuerde, regresar a la escuela es una OPCIÓN. Continuaremos brindando 

acceso al aprendizaje a través de Zoom hasta el final del semestre , 4 de junio 

del 2021. 

El distrito SUHSD anunció que comenzaremos a abrir planteles a pequeños grupos 

de estudiantes el 5 de Abril. Es muy importante que todos los estudiantes 

comprendan como se verá eso aquellos que eligen regresar al plantel para recibir 

instrucciones en persona. 

 

 

 

¿Cómo será el regresar a la escuela en persona? 

Todos los estudiantes deben seguir los 4 pilares de seguridad: 



● Mantener 6 pies de distancia social en todo momento 

● Lavarse las manos y limpiar las superficies regularmente 

● Usar mascarilla para cubrir la nariz y la boca en todo momento 

● Detección y rastreo de contactos regulares en la entrada. La evaluación es una 

breve encuesta cada vez que ingresa al plantel seguido por la revisión de 

temperatura. 

 

¿Cómo se verá en el aula? 

Los estudiantes entrarán al salón y se espera que se hayan desinfectado las manos 

inmediatamente. Estarán sentados a seis pies de distancia de manera segura detrás de 

una barrera de plexiglass, con su máscara puesta en todo momento. Al final de la 

clase se espera que limpie su área de trabajo. 

 

Su trabajo de curso continuará basado en el plan de estudios en línea que incluye 

Google Classroom, Zoom, Pear Deck, Desmos etc. Deberá traer su computadora 

portátil/ Chromebooks, cargadores, audífonos, etc. para participar en sus clases en el 

plantel. Tenga en cuenta que los maestros también deberan mantener seis pies de 

distanciamiento social. 

 

¿Cómo se verán en los pasillos, el patio y las áreas exteriores?   

Deberá mantener su distanciamiento social en todo momento. Todo el tráfico en los 

pasillos y escaleras será en un solo sentido, nuevamente priorizando el 

distanciamiento social en todo momento. Solo se permitirá una persona en el baño a 

la vez. No jugaran baloncesto u otras actividades que dificulten mantener 6 pies de 

distancia social. 

 

¿Cómo será si comemos en el plantel? 

No se permitirá comida en el interior. Debe mantener su mascarilla en todo momento. 

Por esta razón solo podrá comer al aire libre y debe incluir 6 pies de distancia social. 

Por esta razón regresaremos en grupos pequeños. (por ejemplo ,25% o 50% de nuestra 

población estudiantil)  

 

¿Cuántos de nosotros regresaremos a la vez? 

Todavía estamos discutiendo las agrupaciones exactas y el número de estudiantes 

disponibles para regresar al mismo tiempo. 

 

¿Estaremos en un salón de clase todo el tiempo? 

Una vez que hagamos la transición de regreso( es posible que tengamos unos días más 

cortos para comenzar), seguirán su horario regular, incluido el cambio de aula en los 



periodos. La instrucción continua por parte de sus maestros, nuevamente usando 

Zoom y las plataformas en línea para todos los estudiantes. 

 

¿Qué pasa si quiero estudiar en el plantel o reunirme con maestros o el personal ? 

No estamos seguros de poder continuar con los grupos pequeños en el sitio debido a 

las limitaciones de espacio. Seguirá teniendo acceso a todos sus profesores durante el 

horario de oficina a través de Zoom. 

 

¿El horario es el mismo? 

Si, el horario de clases seguirá siendo el mismo , sin embargo la cantidad de 

estudiantes en el plantel variará de un día a otro, según sus agrupaciones. 

Nuevamente solo el 25%- 50% de nuestra población estudiantil estará aquí a la vez. 

 

¿Qué sucederá si alguien da positivo por COVID-19? 

● Caso positivo debe ponerse en cuarentena. La persona puede regresar a la 

escuela después de 10 días desde el inicio de los síntomas o la fecha de la 

prueba. 

●  Se desinfectara los espacios o las áreas donde el caso positivo paso tiempo. 

● Los contactos del caso positivo deben quedarse en casa durante 14 días después 

de la última fecha en que el caso estuvo presente en la escuela mientras era 

contagioso. Nota: “Contacto” significa que estuvo con alguien durante más de 

15 minutos y muy cerca. Por eso el distanciamiento social es tan importante.  

○ Recomiende la prueba de contactos.Esto no cambia el tiempo de 

cuarentena. 

● Notificar a la comunidad escolar sobre un caso conocido 

● La escuela permanecerá abierta. 

 

 


