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El objetivo de hoy es brindarle la información más 
reciente con respecto al regresar a la instrucción en 

persona y brindarle la oportunidad de hacernos 
preguntas.



Guia

● California Department of Education (CDE) Guidelines for Opening 

Schools: Stronger Together: A Guidebook for the Safe Reopening 

of California Public Schools 

● Sonoma County 2020-21 Roadmap to a Safe Reopening: Key 
Considerations for Sonoma County Schools to Address the 
Challenges of Covid-19 

● Center of Disease Control (CDC) Considerations for Schools

★ COVID-19 and Reopening In-Person Instruction Framework & 
Public Health Guidance for K-12 Schools in California, 2020-2021 
School Year
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https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
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Plan de seguridad 
Covid-19
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Medidas de seguridad: lo que sabemos

★ Enmascaramiento
★ Distanciamiento social
★ Higiene de manos
★ Higiene respiratoria
★ Grupos estables
★ Ventilación
★ Detección de síntomas
★ Pruebas
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Plan de seguridad Covid-19 (incluye información 
específica del sitio)

★ Estructuras de 
grupo estables

★ Visitantes
★ Entrada / Ingreso
★ Movimiento w / 

en la escuela
★ Salida / Salida
★ Revestimientos 

faciales / EPP
★ Examen de salud 

/ Examen de 
síntomas / 
Protocolo de 
enfermedad
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★ Pruebas de rutina
★ Distanciamiento 

físico
★ Prácticas de 

higiene saludable
★ Limpieza y 

desinfección de 
rutina

★ Planificar 
elementos 
compartidos

★ Manejo del 
individuo 
sintomático 
COVID-19

★ Planes para un 
evento de 
exposición

★ Planes de 
comunicación

★ La formación del 
personal

★ Educación familiar
★ Controles de 

ingeniería
★ Consulta

Plan de seguridad 
COVID-19



¿Dónde hemos tenido éxito?
Centro infantil de North Bay:

● ELC Inaugurado el 15 
de junio de 2020

● BV 17/08/20, TM 
01/09/20

● grupos pequeños y 
estables

● Medidas de seguridad 
implementadas

● 31 niños en edad 
preescolar que asisten 
en persona

● 1 cierre desde el 15 de 
junio de 2020
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Cool School Guardería:

● Inaugurado el 17 de 
agosto de 2020

● 183 estudiantes K-6 
(comenzó en 133)

● Cerró 4 cohortes en 
diciembre durante el 
aumento

● Los padres han sido 
receptivos y solidarios

Cohorte de clases diurnas 
especiales de educación 
especial preescolar:

● Inaugurado el 22 de 
febrero de 2021

● Pequeño grupo 
estable

● Educación para padres
● Todas las precauciones 

de seguridad en su 
lugar



En resumen
★ Reducción significativa de casos positivos en nuestro 

condado y área local
★ Sabemos más ahora que hace un año
★ El Plan de seguridad COVID-19 se completa con muchos 

factores de mitigación para prevenir la propagación del virus 
en la comunidad escolar y está aprobado por la junta escolar

★ Éxito con los estudiantes de pre / kínder a sexto grado en el 
lugar

★ Los estudiantes PUEDEN aprender los protocolos y 
procedimientos para estar en la escuela de manera segura.
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Aprendizaje y Enseñanza 
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https://docs.google.com/document/d/1No9tQ44dZGY-b7vSE0CoFt_9NYYM5_dhEId4RvslSCI/edit?ts=604a4a24


Información de Contexto
★ El Código de Educación de California 43504 requiere que los 

distritos escolares "ofrezcan instrucción en persona en la mayor 
medida posible"

★ Con la expectativa de que el condado de Sonoma eventualmente 
se traslade al Nivel Rojo, es importante planificar un regreso a la 
instrucción en persona.

★ Se requiere interacción diaria en vivo



¿Qué es la instrucción concurrente?
● Un modelo por el cual los estudiantes acceden a la instrucción, 

dirigida por el maestro, en la escuela Y en el hogar al mismo 
tiempo.

● Un modelo que maximiza las oportunidades de aprendizaje 
sincrónico.

● Elimina la necesidad de que los profesores planifiquen 
actividades de aprendizaje independientes para los 
estudiantes en persona y en línea.

● Permite que todos los estudiantes sean parte de la experiencia 
del aula sin importar dónde se encuentren físicamente.



Tecnología 
● Tecnología en el aula, para personal y estudiantes para respaldar el modelo de instrucción 

híbrido/concurrente
● Disponibilidad de 1 aparato para todos los estudiantes
● Pantalla de televisión de 70 ”para mostrar a los estudiantes remotos o presentar a los 

estudiantes en persona.
● Ipad para cámara de documentos y presentación inalámbrica en el aula.
● Macbook de 13 ”para realizar teleconferencias y creación multimedia.
● Hotspots disponibles para familias sin servicios de red
● Horas de oficina para el personal, las familias y los estudiantes de lunes a viernes, de 8:00 a 

4:00 en inglés y español
● Capacitación y recursos digitales y presenciales para el personal, las familias y los 

estudiantes en inglés y español
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Cohortes de 
Instrucción 
Separadas...



iGracias!
¿Algunas preguntas?
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