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Twin Rivers Unified School District 

El camino hacia la 
reapertura 

Las directrices están sujetas a cambios según las órdenes de salud pública.  
Las directrices resumidas en este documento se basan en la orientación del Departamento de Salud 

Pública de California (California Department of Public Health).   
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Comunicado del superintendente 
Al personal y a la comunidad escolar de Twin Rivers (TR):  

El equipo de TR ha estado ocupado preparándose para la reapertura de nuestras escuelas para las clases en 
persona.   

Estamos motivados y entusiasmados por volver a la escuela de una manera más tradicional. Los docentes 
extrañan trabajar directamente con los estudiantes, y los estudiantes extrañan las actividades sociales y 
extracurriculares que le aportan alegría al aprendizaje. 

Mientras nos preparamos para volver a las clases en persona, incluimos información en este documento para 
que sirva como una fuente fácil de consulta. Esta guía integral brinda información sobre todas las áreas de 
funcionamiento de la escuela. Le recomendamos que la tenga a mano para hacer consultas rápidas. 

El objetivo principal de nuestra planificación es proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y del 
personal.    

Hemos cumplido con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) y de las agencias de salud pública estatales y locales para 
garantizar que la limpieza, la desinfección, el distanciamiento, la organización del tránsito (para mantener el 
distanciamiento), y la calidad o filtración del aire sean apropiados. En la guía se responden preguntas sobre 
los siguientes temas: 

- Asistencia y ausencia. 
- Cronogramas de clases para modelos híbridos, una combinación de educación en persona y en línea. 
- Protocolos de limpieza y desinfección en el campus y las aulas. 
- Protocolos de salud, incluidos el uso de mascarillas y la organización del tránsito en el campus para 

garantizar el distanciamiento físico correspondiente. 
- Modificaciones en los servicios de nutrición y comida para cumplir con el distanciamiento social. 
- Recursos y asistencia para los estudiantes, como el acceso a bibliotecas, centros de informática y 

servicios de orientación. 
- Directrices sobre pruebas y seguimiento de cada campus según las agencias de salud pública  

 
Lea con atención la información de la guía y considere las medidas que tomará para cuidar su salud y la de 
las personas a su alrededor: higiene de manos; distanciamiento físico adecuado y respetuoso; atención a las 
entradas, salidas y a las indicaciones de tránsito; y cumplimiento de las reglas para ir a los campus.  

Gracias por su colaboración. Esto requiere el compromiso de todos y nuestro objetivo es volver a las clases 
en persona con prudencia, sin correr riesgos ni poner en peligro la salud de nuestros empleados y 
estudiantes. 

 

Atentamente, 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 

 

Enlace para leer las cartas del superintendente para las familias. 

 

http://translate.google.com/translate?u=https://www.twinriversusd.org/About/Superintendents-Office/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0
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SECCIÓN 1: Programas educativos 
Fase de reapertura 
 
Según la orden del gobernador del 07/17/2020, el condado de Sacramento está en la lista de control por 
COVID-19 que indica que todas las escuelas pueden abrir con un formato de educación a distancia y remoto. 
Cuando el condado de Sacramento cumpla con las directrices de reapertura (14 días sin aparecer en la lista 
de control), Twin Rivers Unified School District (TRUSD) comenzará a abrir las escuelas en etapas. Lo 
haremos adoptando medidas preventivas y tomando precauciones para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y del personal.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FASE 1 
A distancia 

APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS LOS GRUPOS 
 

Continuaremos así hasta que cumplamos con los criterios de reapertura ya 
mencionados, que supervisaremos con frecuencia. 

Aprendizaje a distancia = 5 días de forma sincrónica y asincrónica 
Evaluaciones individuales 

 

FASE 1a 
Vuelve un 

grupo 
pequeño:  
el resto 
sigue a 

distancia 

Un grupo pequeño vuelve a recibir apoyo y servicios específicos 
y especializados en persona. 

Dos (2)-cuatro (4) días por semana (lu., ma., ju., vi.) 
Cohortes pequeñas y continuas de estudiantes La administración de la escuela elegirá y 

notificará a los estudiantes por adelantado. El resto de los estudiantes seguirá con el 
aprendizaje a distancia durante esta fase.  

 
 

FASE 2 
Vuelven los 

grupos  
A y B 

Los grupos A y B vuelven a las clases en persona 
Dos (2) días por semana 

Los estudiantes volverán a tener clases en el campus 2 días por semana. Las clases se 
dividirán en cohortes A y B para reducir el tamaño de la clase y aumentar el 
distanciamiento social.  Las cohortes asistirán los lunes y martes o los jueves y viernes. 
Los estudiantes tendrán clases a distancia 3 días por semana. Esta fase comenzará 
cuando el condado de Sacramento entre en la “etapa roja” o cuando se concedan 
exenciones para la educación (las exenciones aplican solo para las clases desde 
kindergarten hasta 6.° grado).   

 

FASE 3 
Clases en 
persona 

para todos  

Clases en persona para todos 
Clases en persona para todos: Todos los estudiantes irán al campus 5 días en su 
horario normal para las clases en persona.   
 

 



6 
 

Fase 1. Aprendizaje a distancia para todos los grupos: Continuaremos así hasta que cumplamos los 
criterios de reapertura ya mencionados, que supervisaremos con frecuencia. Aprendizaje a distancia = 5 días 
de forma sincrónica y asincrónica 
 

Aprendizaje a distancia: de kindergarten de transición a 6.°°grado (TK-6)  
332 minutos de educación general  

220 salida anticipada  

Clases sincrónicas: educación en tiempo real de al menos 180 minutos  

Reuniones diarias en tiempo real de 20 minutos con todo el grupo 
Sesiones extras con grupos pequeños de estudiantes con un cronograma regular 

Distribución del servicio de almuerzo  11:30 a 12:30 

Clases asincrónicas: tareas mediante Google Classroom,  
por un equivalente a 152 minutos 

Incluye iReady, Swun, Beyond the Basic Facts, ciencias, aprendizaje socioemocional y  
ciencias sociales. 
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Aprendizaje a distancia: Cronograma para la escuela media 
367 minutos de educación general 

247 salida anticipada 

Clases sincrónicas: 180 minutos por día 
Clases asincrónicas: tareas por un tiempo que equivale a 
un máximo de 187 minutos 

Servicio de almuerzo 11:30 a 12:30  
(asincrónico) 

 
Apoyo extra: Clases de matemáticas con Swun, iReady, Khan Academy. 

 

Aprendizaje a distancia: educación superior 
(secundaria/preparatoria) 

397 minutos de educación general 
277 salida anticipada 

Clases sincrónicas: 180 minutos como 
mínimo  

Servicio de almuerzo 11:30 a 12:30  
(asincrónico) 

Apoyo extra: UC Scout, 
plan de estudios en línea, Khan Academy. 

Conjunto de recursos de apoyo 
para Advanced Placement (AP) 
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FASE 1a:   
Un grupo pequeño recibe apoyo y servicios específicos y especializados en persona. Dos (2)-cuatro (4) días 
por semana (lu., ma., ju., vi.). La administración de la escuela elegirá y notificará a los estudiantes por 
adelantado. El resto de los estudiantes seguirá con el aprendizaje a distancia durante esta fase.  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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FASE 2. Los estudiantes vuelven en partes:   
Los estudiantes de primaria asisten a la escuela en persona dos días por semana (lunes y martes o jueves y 
viernes) y se retiran a la hora del almuerzo. Tienen clases por Zoom con docente dos días por semana 
después del almuerzo. Hacen trabajos de forma independiente durante el horario escolar cuando no están en 
la escuela ni tienen clases por Zoom.   

COHORTE A 
Primaria 
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Primaria 
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Los estudiantes de educación superior (secundaria/preparatoria) asisten a la escuela en persona dos días por 
semana (lunes y martes o jueves y viernes) y se retiran a la hora del almuerzo. Tienen clases por Zoom con 
docente dos días por semana después del almuerzo. Hacen trabajos de forma independiente durante el 
horario escolar cuando no están en la escuela ni tienen clases por Zoom.    

COHORTE A 
Educación superior 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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En persona 
1.°, 3.°, 5° hora 

 
 
 
 

En persona 
2.°, 4.°, 6.° hora 
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Zoom 
1.°, 3.°, 5° hora 

 
 
 

Zoom 
2.°, 4.°, 6.° hora 

COHORTE B 
 Educación superior  
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COHORTE C 
Solo virtual 
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Fase 3. Clases en persona para todos: Todos los estudiantes irán al campus 5 días en su horario normal 
para recibir educación en persona.   
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Asistencia de los estudiantes 
Organigrama de intervenciones de la escuela, desde kindergarten hasta 12.° grado (K-12) 
Las Agencias de Educación Locales (Local Education Agencies, LEA) exigen desarrollar estrategias escritas y 
escalonadas para reanudar la participación de estudiantes que se ausentan de las clases virtuales por más de 
tres días escolares o por el 60 % de los días en que se dio educación en una semana de escuela. Las 
estrategias de participación pueden incluir transiciones para que estudiantes específicos vuelvan a las clases 
en persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 

01 
Intervención docente 

El estudiante se ausenta más del 60 % de la semana. 
o El docente pregunta sobre la ausencia con una llamada al teléfono fijo o un mensaje de texto, o 

mediante correo electrónico usando Aeries, el sistema de información de estudiantes (Student 
Information System, SIS). 

o El docente debe registrar todos los intentos de comunicación en Aeries en la sección de 
intervenciones. 

o El docente les envía al director/vicedirector de la escuela y al supervisor de asistencia una lista de los 
estudiantes que se han ausentado más del 60 % del programa de aprendizaje a distancia por semana. 
La administración de la escuela sabrá cómo obtener esta información a través del SIS Aeries.  
Ejemplo: hacer un informe o consulta de asistencia. 

o Los estudiantes de esta categoría no han participado en el programa de aprendizaje a distancia por 
tres días escolares consecutivos o no consecutivos en una semana de 5 días, o han estado ausentes 
el 60 % de una semana de educación reducida por feriados o según el calendario escolar de los 
estudiantes aprobado por la junta.  
Ejemplo: un estudiante se ausenta 3 de los 5 días de la semana, y la docente llama y envía correos 
electrónicos para expresar su inquietud por las ausencias del estudiante y los riesgos que esto puede 
tener en sus logros académicos. La docente también registra en Aeries cada contacto que ha tenido 
con la familia. 

Nota: comunicarse con administración si hay información incorrecta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención del director o vicedirector 
PASO 

02 
El estudiante se ausenta el 60 % o más de la semana, de forma continua, y no responde a 
los intentos de comunicación del docente.   
o El director o vicedirector trabajará con los supervisores de asistencia, los consejeros escolares y otro 

personal de apoyo para comunicarse con las familias en las que haya estudiantes de esta categoría.  
o Todos los intentos de comunicación deben registrarse en Aeries en la sección de intervenciones. 
o Las autoridades escolares identificarán los obstáculos y los motivos de los estudiantes que se han 

ausentado el 60 % de la semana escolar.  
Ejemplo 1: un estudiante se ausentó el 60 % de una semana escolar porque estuvo viendo dibujos 
animados. 
Ejemplo 2: un estudiante se ausentó el 60 % de una semana escolar porque se quedó dormido. 

o Se desarrollará un plan personalizado para identificar y tratar los obstáculos para aumentar la 
asistencia.   
Ejemplo 1: el estudiante podrá ver 1 hora de televisión al terminar el día. 
Ejemplo 2: organizar un horario fijo para irse a dormir con una alarma programada y establecer una 
rutina matutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención del distrito y de la administración 
PASO 

03 
TR 

El estudiante se ausenta el 60 % o más de la semana y no responde a los intentos de 
intervención de la administración ni del personal de apoyo. 
o El director o vicedirector trabajará con los supervisores de asistencia, los consejeros escolares y otro 

personal de apoyo para crear una lista de familias que no responden. 
o Las autoridades escolares les enviarán a los directivos de Bienestar y Asistencia Infantil (Child Welfare 

& Attendance, CWA) del distrito la lista de las familias que no han respondido para que la escuela y 
otras instituciones a nivel de distrito puedan tomar medidas. 



12 
 

Organigrama de los siguientes pasos de la oficina del distrito 
Las Agencias de Educación Locales exigen desarrollar estrategias escritas y escalonadas para reanudar la 
participación de estudiantes que se han ausentado de las clases virtuales por más de tres días escolares o el 
60 % de los días de clases durante la semana escolar. Las estrategias de participación pueden incluir 
transiciones para que estudiantes específicos vuelvan a las clases en persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 

01 
Identificar el porcentaje de estudiantes sin hogar que necesitan 
ayuda de la Ley McKinney-Vento, como artículos de higiene, 
vestimenta y suministros escolares.   
o La fecha se obtendrá de los formularios de cuestionarios sobre 

vivienda. 
o Informes del año pasado. 
o La escuela se comunicará con los equipos de CWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 

02 
Darles a las escuelas recursos según el porcentaje de estudiantes 
que califican para recibir ayuda de la Ley McKinney-Vento. 

• Otros estudiantes o familias necesitados deberán llenar el 
formulario de la sede central (pueden descargarlo en línea, 
llenarlo en la escuela o llenarlo por teléfono con el personal de 
la oficina de la escuela o de CWA). 

• La oficina de la escuela se comunicará con el personal de CWA 
sobre las familias necesitadas. 

• El equipo de CWA se conectará con las familias para determinar 
los recursos que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 

03 
Distribución de recursos 

• El equipo de CWA se encargará de coordinar que se lleven los 
recursos a la escuela si es posible. 

• El equipo de CWA se encargará de coordinar que se lleven los 
recursos a las familias que están en un refugio o en un motel. 

• El equipo de CWA organizará con la familia un encuentro en un lugar 
seguro para darle los recursos. 

• Se pueden usar estas opciones para minimizar el estigma y 
exposición pública. 
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Expectativas sobre el comportamiento en línea de los estudiantes 
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Educación especial 
Se darán e incorporarán servicios de educación especial en los mismos programas y directrices que los 
programas de educación general. Durante el aprendizaje a distancia y la reapertura de las escuelas para las 
clases en persona, se creará un Anexo para un Plan de Aprendizaje a Distancia Individualizado (Individualized 
Student Distance Learning Plan, ISDLP) para cada estudiante que participe en un Programa de Educación 
Individualizado (Individualized Education Program, IEP), que se compartirá con los padres para registrar los 
servicios prestados durante cada fase de reapertura. Se dará prioridad a algunos programas y estudiantes 
específicos para las clases en persona en grupos pequeños según las necesidades y los servicios que son 
difíciles de dar de forma remota.   
Todos los programas de educación especial se ajustarán a los horarios y minutos de educación del 
distrito y de la escuela. 

Transición de su hijo a la escuela 
 
Volver al aula será muy diferente este año. A medida que los estudiantes regresan al aula, es importante 
establecer rutinas y expectativas sobre el nuevo entorno escolar. La seguridad es clave, y practicar estas 
rutinas ayudará a nuestros estudiantes a acostumbrarse a las nuevas normas de la escuela.  
 
Pasos sugeridos para preparar a su hijo para el regreso al aula 

 
 
 
 
 
 
Preparen a su hijo para regresar a la escuela con tiempo (al menos una semana antes). 
o Establezcan una rutina para la mañana. 
o Establezcan una rutina para la hora de acostarse. 

Comiencen a leerle historias sociales o mostrarle videos sobre el COVID-19 y los protocolos para usar 
mascarilla. 
o Practiquen ponerse y quitarse una mascarilla correctamente. 
o Practiquen usar mascarilla durante las clases virtuales. Esta puede ser una gran oportunidad para que 

los padres y docentes feliciten a los estudiantes que usan mascarilla antes de regresar a la escuela. 
o Feliciten a su hijo cuando use bien la mascarilla en público. 
o Practiquen tomarle la temperatura en casa para que sepa qué esperar cuando vuelva a la escuela. 

Practiquen mantener un comportamiento tranquilo y hablen sobre lo que puede esperar durante la jornada 
escolar. 
o Habrá un número limitado de docentes y estudiantes presentes en el aula al mismo tiempo. 
o Se esperará que use mascarilla durante la jornada escolar. 
o Cómo será la hora del almuerzo: cafetería cerrada, comer en el aula mientras se mantiene el 

distanciamiento social. 
o Cómo será el recreo: horario de recreo escalonado con un área asignada por grupos, se exigirá 

mascarilla y se mantendrá el distanciamiento social. 
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Más recursos para las familias: 
 
 Hable con sus hijos sobre el COVID-19 
 Videos para niños y padres | Información sobre el coronavirus (en inglés) 
 Más mejores ideas para usted y su familia 
 Mostrar a su hijo cómo usar mascarilla (en inglés) 
 16 actividades para practicar usar una mascarilla (en inglés) 
 8 actividades para practicar ahora con sus hijos para la seguridad en el aula en tiempos de 

COVID-19 (en inglés) 
 Planificación y preparación de la mochila para las clases en persona en tiempos de COVID-19 
 Cómo hacer que sus hijos se sientan cómodos con el uso de la mascarilla, por edad (en inglés) 

 

Aprendizaje socioemocional/Salud y bienestar mental  
• TRUSD reconoce el papel 

fundamental que tiene la educación 
en persona en la salud y el bienestar 
de los estudiantes.  

• El aislamiento de “quedarse en casa”, 
sumado al estrés y a la ansiedad 
asociados con el COVID-19 y las 
clases virtuales afectaron a los 
estudiantes y a su salud mental. 

• Los docentes seguirán recibiendo 
capacitación y orientación para 
ayudar a formar conexiones 
significativas y hacer que los 
estudiantes participen en la fase 1 de 
educación. 

• Los consejeros, los psicólogos de la 
escuela y el personal de salud mental 
están preparados para proveer 
diversos niveles de apoyo a los 
estudiantes y las familias en todas las 
fases del regreso a las clases. 

• Los siguientes son recursos del aprendizaje 
socioemocional (social and emotional learning, 
SEL) y de salud y bienestar mental para padres y 
estudiantes: 
o Consejería en la escuela.   
o Capacitación en prevención del suicidio para 

todo el personal certificado.  
o Intervenciones y apoyos para el 

comportamiento positivo (Positive Behavior 
Interventions & Supports, PBIS).  

o Prácticas restaurativas.   
o Aprendizaje socioemocional y plan de 

estudios. 
o Sitio web de salud y bienestar mental de 

TRUSD con enlaces a recursos. 
o Información de Care Solace, referencias y 

apoyo de los servicios de salud mental, línea 
directa en caso de crisis: (888) 515-0595. 

o Línea nacional de crisis para la prevención del 
suicidio: (800) 273-8255  

o Línea de ayuda para adolescentes: (800) TLC-
TEEN

 

Apoyos académicos 
• Identificación y determinación de prioridades de los estándares fundamentales  

de aprendizaje.  
• Evaluaciones formativas para las brechas en el aprendizaje.  
• Niveles escalonados de apoyo e intervenciones en grupos pequeños.  
• Tutoría extra para los estudiantes selectos.  
• Plan de estudios de apoyo complementario basado en la web en 

lengua y literatura inglesa y en matemáticas.  
 
 
 
 

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout_Spanish.pdf
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/videos-for-kids-parents
https://es.stonybrookchildrens.org/COVID19/resources
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/ways-to-introduce-your-child-to-wearing-a-mask/
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/how-to-help-kids-adjust-to-masks-before-school-starts-activities-to-practice-mask-wearing/
https://www.connecticutchildrens.org/back-to-school/back-to-school-training-8-things-to-practice-with-your-kids-now-for-covid-19-classroom-safety/
https://www.connecticutchildrens.org/back-to-school/back-to-school-training-8-things-to-practice-with-your-kids-now-for-covid-19-classroom-safety/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Back-to-School-Planning-for-In-Person-Classes-SP.pdf
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/mask-up-tips-to-make-kids-more-comfortable-with-masks-broken-down-by-age/
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Estudiantes de inglés 
El desarrollo del idioma inglés designado se impartirá en cada jornada escolar de la semana. El desarrollo 
integrado del idioma inglés seguirá impartiéndose en todas las áreas de contenido para garantizar que los 
estudiantes tengan acceso a un plan de estudios riguroso y a un éxito en los estándares de nivel de grado en 
los modelos de aprendizaje híbrido y a distancia El personal de apoyo del idioma inglés estará a disposición a 
lo largo de todo el día de enseñanza para ayudar a los estudiantes y las familias en el plan de estudios del 
área de contenido y las plataformas digitales.    
 
Acceso a la tecnología 

• Todos los estudiantes de TRUSD recibieron 
Chromebooks en su primer día de clases.  

• Todos los estudiantes desde el kindergarten de 
transición hasta 12.º grado (TK-12) tienen cuentas de 
correo electrónico de TRUSD.  

• Equipo de wifi instalado en los autobuses de TRUSD.   
• Asociación de Verizon y Sprint para wifi asequible para 

los dispositivos móviles. 
• El programa Internet Essentials de Comcast provee a 

las familias acceso gratuito a Internet en la casa. 
• Acceso exclusivo a la mesa de ayuda para padres. 
• Seguridad en Internet mediante Go Guardian. 
• Puntos de conexión a Internet para las familias según 

sea necesario. 
 
Deportes y actividades extracurriculares 
Para las novedades deportivas, visite el sitio web de la Federación Interescolar de California (California 
Interscholastic Federation, CIF) (en inglés). 
 

• Todos los distritos escolares del país enfrentan múltiples desafíos en la planificación del año 
escolar 2020-21, incluidos cómo seguir de manera segura con programas atléticos y deportivos 
rigurosos. Los deportes tienen un papel importante en la cultura y las comunidades de nuestras 
escuelas y en la vida de nuestros estudiantes deportistas dedicados.   

• TRUSD está trabajando en estrecha colaboración con representantes de distritos vecinos para 
planificar un enfoque seguro y considerado del atletismo y mantener deportes competitivos el próximo 
año escolar. Visite el sitio web de CIF para revisar las decisiones que han tomado en consonancia con 
Salud Pública. (Programa deportivo, en inglés)  

• 8.3.20 Actualización sobre los deportes juveniles del CDPH 

 
• El regreso inicial a la fase atlética es muy limitado. Fue diseñado para que los estudiantes tuvieran una 

manera inteligente de volver a la preparación física, hacer posible la conexión socioemocional con 
compañeros/entrenadores y para probar el grado de autodisciplina que los adultos y los estudiantes 
tienen y que podría permitir que TRUSD haga la transición al siguiente paso. 

https://www.cifsjs.org/announcements/July20Announcement
https://www.cifsjs.org/announcements/July20Announcement
https://www.cifsjs.org/announcements/July20Announcement
https://drive.google.com/file/d/1Z-y7uwvhFIJpTCn7venIsxlxIXr6AMUP/view?usp=sharing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
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• La seguridad debe ser la prioridad por encima de todo.   
• La participación de los estudiantes en un programa es completamente voluntaria y queda a criterio de 

los padres. El estudiante que decida no participar en los entrenamientos de verano no será penalizado. 
• La preparación limitada comenzó el 28 de junio de 2020. 

 
Criterios de inicio del programa 
Estos son los criterios que se cumplieron para comenzar los programas: 

• Los entrenadores deben realizar esta presentación/capacitación. 
• Los estudiantes deportivos deben recibir la aprobación de los directores deportivos y cumplir con los 

siguiente: 
o tener un examen físico archivado para los estudiantes que regresan (extensión de 60 días); 
o presentar un nuevo examen físico (para los estudiantes nuevos y transferidos); 
o presentar una exención del COVID-19 completa ante el director deportivo/entrenador. 

• Debe haber termómetros de infrarrojos (sin contacto) disponibles para su uso. 
• Debe haber abundantes dispensadores o rociadores de desinfectante de manos disponibles.  
• Las precauciones diarias que deben tomar los deportistas deben estar publicadas. 
• Las personas deben traer sus propias botellas para hidratarse con etiquetas personales, que no deben 

compartirse con otros. 
• El director escolar/director deportivo/director deportivo del distrito debe aprobar los planes para 

participar y usar áreas específicas de las instalaciones para practicar. 
• El director escolar/director deportivo debe tener un horario para que el personal de limpieza pueda 

limpiar los baños y las instalaciones de manera correspondiente. 
• Programa de supervisión del director escolar/director deportivo por parte de la administración para 

supervisar y garantizar que se sigan las directrices y la seguridad. 
 

 
• Todos los entrenadores y estudiantes fueron evaluados para detectar 

signos o síntomas de COVID-19 antes del entrenamiento. La evaluación 
incluye tomarles la temperatura. Recomendamos registrar las 
respuestas a las preguntas de la evaluación de cada persona y 
guardarlas. Este registro se utilizará para rastrear contactos en caso de 
que un estudiante tenga COVID-19. Durante la evaluación, si un 
estudiante tiene una temperatura de 100.0 °F (37.7 °C) o más, será 
enviado a su casa y no podrá regresar por 14 días o hasta que lo 
autorice un médico. 

• No se debe permitir que ninguna persona que tenga síntomas indicativos de COVID-19 participe en los 
entrenamientos, y esa persona deberá comunicarse con su médico de cabecera o con otro profesional 
médico apropiado. 

• Las personas vulnerables no deben supervisar ni participar en ningún entrenamiento en la fase 1. 
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• No se permiten reuniones de más de 25 personas al aire libre o de 10 personas en los interiores. 
• No está permitido usar los vestuarios durante la fase 1. Los estudiantes deben presentarse a los 

entrenamientos con el equipo correspondiente y, luego, regresar a su casa para ducharse y poner la 
ropa en la lavadora apenas termine el entrenamiento. Los estudiantes y entrenadores de la fase 2 
deben usar mascarilla cuando estén dentro de las instalaciones. 

• Los entrenamientos deben hacerse en “grupos” de estudiantes en los que siempre entrenarán juntos 
los mismos 25 estudiantes. Se pueden hacer grupos más pequeños (10) para el entrenamiento con 
pesas para garantizar una exposición limitada en caso de que alguien se contagie. 

• Siempre debe haber una distancia mínima de 6 pies (2 metros) entre todos. Si esto no es posible bajo 
techo, se debe reducir la cantidad máxima de personas en la sala hasta que se pueda mantener el 
distanciamiento correspondiente. 

• Todos los estudiantes deben traer su propia botella de agua. Las botellas de agua no deben 
compartirse. Los estudiantes deben ponerle nombre a sus propias botellas de agua personales.  

• No se deben utilizar estaciones de hidratación (dispensadores de agua, bebederos, fuentes de agua, 
etc.). 

• Los entrenadores deben traer sus propias botellas de agua etiquetadas con sus nombres. 
 

• Los entrenadores/atletas se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos antes y después de la 
actividad, y de forma intermitente. 

• Los entrenadores que trabajen con varios grupos el mismo día deben usar mascarillas de tela.  
• Los entrenadores deben recordarles constantemente a los estudiantes que se laven las manos o que 

usen desinfectante de manos. 
• Los entrenadores son los responsables de garantizar que se usen toallitas desinfectantes y se limpie el 

equipo después de cada uso. Los entrenadores/deportistas deben practicar métodos de limpieza 
adecuados.  

• Se crearon e implementaron programas de limpieza adecuados en todas las instalaciones deportivas 
para mitigar cualquier enfermedad contagiosa. 

• Antes de que una persona o que grupos de personas ingresen en una instalación, las superficies duras 
dentro de esa instalación deben limpiarse y desinfectarse (sillas, muebles en las salas de reuniones, 
equipo de la sala de pesas, baños, etc.). 
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• Las personas deben lavarse las manos por al menos 20 segundos con agua tibia y jabón antes de 
tocar las superficies y de participar en los entrenamientos. 

• Se debe limpiar a fondo el equipo de pesas con el limpiador suministrado por el distrito antes y 
después de cada uso. 

• En la sala de pesas, siempre se debe usar la ropa y los zapatos apropiados para reducir al mínimo el 
sudor que se transmite al equipo y a las superficies. 

• Se debe cubrir todo el equipo que tenga agujeros con espuma expuesta, como bancos de pesas, 
almohadillas deportivas, etc. 

• Se debe recomendar a los estudiantes que se duchen y laven su ropa de entrenamiento apenas 
regresen a casa. 

• Los uniformes no se entregarán hasta que se reanuden los juegos atléticos y se lavarán 
inmediatamente después de regresar a casa. 

 
 

• El equipo deportivo no se debe de compartir (toallas, ropa, zapatos, o equipo específico a un deporte) 
entre los estudiantes. 

• Los estudiantes deben usar su propia ropa de entrenamiento adecuada (no compartir la ropa). La ropa/ 
toallas individuales deben lavarse y limpiarse después de cada entrenamiento. Los estudiantes pueden 
usar guantes deportivos para mayor protección según la actividad. 

• Todo el equipo deportivo, incluyendo pelotas, deben ser limpiadas después de cada uso y antes del 
próximo entrenamiento.  

• Se permiten simulacros individuales que requieran el uso de equipo deportivo, pero el equipo debe 
limpiarse antes de que lo use la siguiente persona. 

• El entrenamiento de resistencia debe enfatizarse como peso corporal, levantamientos submáximos y 
uso de cintas de resistencia. 

• Los ejercicios de peso libre que requieren un observador no se pueden realizar respetando las normas 
de distanciamiento social. Las medidas de seguridad en todas sus formas deben aplicarse 
estrictamente en la sala de pesas. 

Protocolos de Seguridad para Competiciones Atléticas 
Requisitos Generales para todos Deportes 
Independientemente del entorno (exterior o interior), tasa de casos o deporte practicado, los siguientes 
requisitos generales de orientación deben cumplirse en todo momento: 

• Cuberturas faciales se deben usar cuando no se participa en la actividad (por ejemplo, al margen). 
• Las cuberturas faciales deben ser usados por los entrenadores, el personal de apoyo y los 

observadores en todo momento, y de acuerdo con la Guía CDPH del Uso de Cuberturas Faciales. 
• Los observadores deben mantenerse al menos 6 pies de los que no son miembros del hogar. 
• No compartir botellas de agua y otros artículos personales y equipo. 
• Se prohíben las actividades interiores asociadas para el equipo (ej., cenas, estudio de film).  
• Los equipos no deben participar en juegos y torneos fuera del estado. 

Limitaciones a los Observadores 

• Los observadores y fanáticos de los deportes juveniles están limitados (menores de 18 años) a los 
miembros inmediatos del hogar, y con el estricto propósito de una supervisión adecuada a la edad. 
Esto incluye la observación de la práctica y la competición. Los observadores estarán limitados a la 
guía de la capacidad y con el fin de mantener una distancia de 6 pies. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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Limitaciones para Competiciones y Torneos Entre Equipos 

• Las competiciones, encuentros, carreras o eventos similares entre equipos están permitidos solo si (a) 
ambos equipos están ubicados en el mismo condado y el deporte está autorizado; o (b) los equipos 
están ubicados en los condados inmediatamente limítrofes y el deporte está autorizado.  

• Los equipos de adhieren a las recomendaciones actuales de  Consultorías de Viajes CDPH  al 
determinar viajes para la competencia en los condados vecinos.  

• Los equipos de TRUSD no podrán participar ni organizar torneos o eventos que involucren a más de 
dos equipos. Se pueden hacer excepciones, con la autorización del departamento de salud local donde 
se lleva a cabo el evento y cada uno de los departamentos de salud locales de donde se originan los 
equipos, para deportes donde competidores individuales de múltiples equipos son rutinarios como: 
carreras de pista; carreras campo traviesa; golf; esquí/ snowboard; tenis; natación/ buceo/ surf; 
Ciclismo y eventos ecuestres. 

• Solo se permite participar en máximo una competencia por equipo y por día.  

Deportes Recreativos Permitidos para jóvenes y Adultos por Umbral de Tasa de Casos 

• El acondicionamiento físico, la práctica, el desarrollo de habilidades y el entrenamiento que se puede 
realizar al aire libre, con 6 pies de distancia física y dentro de cohortes estables están autorizados 
independientemente del número de casos o el deporte. Dichas actividades se pueden realizar en 
interiores de acuerdo con las restricciones de niveles en la Guía de Capacidad del Gimnasio y Centro 
de Fitness. 

Consentimiento Informado 
Debido a la naturaleza y el riesgo de transmisión al participar en deportes al aire libre de alto contacto y 
contacto moderado, se proporcionará información sobre el riesgo a todos los padres / tutores legales de 
menores que participan en dichos deportes, y cada padre firmará un consentimiento informado indicando su 
comprensión y reconocimiento de los riesgos aquí indicados. 

Pruebas 
Se realizarán pruebas de antígeno o PCR regulares y de postemporada de los participantes deportivos y 
entrenadores semanalmente mientras participan en deportes de alto contacto al aire libre. Si está compitiendo, 
las pruebas se realizan con los resultados de las pruebas disponibles dentro de las 24 horas posteriores al 
juego. 

Regreso a los Deportes Después de una Infección 

• Nadie con síntomas de COVID-19 o que esté aislado o en cuarentena por COVID-19 puede asistir a 
prácticas o competencias. 

• Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe consultar a su médico para realizar la prueba y 
notificar a su entrenador, preparador físico y/ o administrador escolar de sus síntomas y resultados de 
la prueba. 

• Los jóvenes que se recuperan del COVID-19 tendrán diferentes caminos para regresar a los deportes 
según la gravedad de su enfermedad. Consulte la Guía Provisional sobre el Regreso a los Deportes de 
la Academia Estadounidense de Pediatría para obtener orientación adicional sobre infecciones más 
graves. 

Protocolos del Día de la Competencia 
ANTES DEL JUEGO 

Los estudiantes atletas deben llegar con la máscara puesta, mantener una distancia social de 6 
pies, los entrenadores completarán su evaluación de COVID y luego verificarán la temperatura 
de los estudiantes atletas y el cuestionario de evaluación de COVID. Cada estudiante atleta 
debe tener su propia botella de agua y equipo.  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness--en.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/
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DURANTE EL JUEGO  
Los estudiantes atletas deben mantener una distancia social de 6 pies cuando no participen en 
la competencia. No se comparte absolutamente ninguna botella de agua, ropa, calzado o 
equipo.  

CUBERTURAS FACIALES 
Los participantes en deportes para jóvenes y adultos deben usar cuberturas faciales cuando 
participen en la actividad, incluso con un esfuerzo intenso según se tolere, tanto en interiores 
como al aire libre (a menos que la cubierta de la cara pueda convertirse en un peligro), y deben 
usar cuberturas faciales cuando no participen en la actividad. (por ejemplo, al margen).  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-
sports.aspx 

DESPUES DEL JUEGO  
Los estudiantes atletas no le darán la mano a su oponente. Adhiérase a la distancia social de 6 
pies mientras espera el transporte, ningún estudiante atleta debe compartir viajes a las 
competencias. 

Programación de Juegos 
PROTOCOLO 

Todo el horario será aprobado por el director de deportes y transporte del distrito. Los horarios 
aprobados no deben cambiarse con escuelas fuera de TRUSD.  

COHORTES 
Una cohorte es un grupo con membresía estable. El grupo permanece unido para todas las 
actividades, incluidas las comidas y la recreación. Cada grupo evita el contacto con cualquier 
persona que no esté en su grupo. 

Los miembros de una cohorte pueden cambiarse solo después de que el miembro o el grupo 
no haya estado en contacto con ninguna parte de ninguna cohorte durante 14 días. Ejemplos: 

• Las cohortes pueden reunirse en diferentes grupos después de una pausa de dos 
semanas en las que no se realizan prácticas ni acondicionamientos. 

• Un jugador que sea retirado de todas las prácticas y acondicionamiento durante 14 días 
puede ser colocado en cualquier cohorte existente siempre que no se exceda el tamaño 
de la cohorte. 

Transporte y Viajes  
PROTOCOLO 
• Se requiere que los estudiantes usen su PPE o máscara (el Distrito proporcionará una máscara si 

el estudiante aún no tiene una)  
• Subir a los estudiantes en el autobús de "atrás hacia adelante" y bajar a los estudiantes del 

autobús "de adelante hacia atrás" para evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro  
• Anime a los estudiantes a mantener la distancia física mientras entran y salen de los sitios 

escolares  
• Anime a los estudiantes a practicar el distanciamiento social mientras esperan en las paradas del 

autobús  
• Los autobuses y las superficies que se pueden tocar se desinfectarán después de las rutas de la 

mañana y la tarde.    
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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Elegibilidad 
CRITERIO 

Debido a los desafíos al entorno educativo durante COVID-19, se recomienda que se adopten 
nuevos criterios mínimos de elegibilidad que permitan a los estudiantes con dificultades participar 
plenamente en deportes u otras actividades extracurriculares. Los criterios incluyen:    

• Aprobar cuatro clases y al menos 20 unidades de trabajo semestrales al finalizar el último 
período de calificaciones. 

• Estar matriculado en al menos 25 unidades de trabajo semestrales, o al menos 20 unidades 
para estudiantes de último año durante el segundo semestre.  

Condición del Equipo vs Práctica 
Todos los estudiantes atletas deben tener autorización a través de Home Campus para participar en 
acondicionamiento, prácticas y / o competencias. Participar en el acondicionamiento no puede usarse 
como un indicador de formar parte del equipo. Las prácticas son cuando un deporte está “en 
temporada” y los atletas deben tener elegibilidad académica.  

Home Campus 

Todos los estudiantes atletas deben tener autorización a través de Home Campus para participar en 
acondicionamiento, prácticas, o competencias. 

SECCIÓN 2: Prevención 
Procedimientos de limpieza, desinfección e higienización 

 
� Limpiar y desinfectar los baños de los estudiantes (incluida la 

desinfección programada a lo largo de la jornada escolar). 
� Desinfectar las salas y vaciar los tachos de basura al final y a lo 

largo del día, cuando sea posible.  
� El personal de limpieza capacitado debe desinfectar las 

superficies exteriores (superficies de mayor contacto) todos los 
días y a lo largo del día, cuando sea posible. 

� Limpiar y desinfectar la oficina.  
� Abrir y limpiar los baños del personal (desinfección programada a 

lo largo del día). 
� Limpiar el área de la cafetería/cocina después de que el personal 

haya estado presente.  
� Limpiar las salas multipropósito y las superficies de mayor 

contacto después de que el personal haya estado presente.  
� Rellenar las botellas de aerosol para el personal para la 

desinfección diaria, según sea necesario.  
� Personal de limpieza en el sitio principal (sin turnos divididos).  
� Registros de limpieza en las habitaciones y los baños de todo el 

campus.  
� Se deben limpiar las computadoras, los equipos y los juguetes 

que se comparten a lo largo de la jornada escolar, según sea 
posible.  

� Comunicar el plan de limpieza diario al personal y a la 
comunidad.  

� El personal de limpieza responsable de la limpieza y desinfección 
de las instalaciones de la escuela estará equipado con el equipo 
de protección correspondiente, incluidos guantes, protección para 
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los ojos, protección respiratoria y otros equipos de protección 
personal (Personal Protective Equipment, PPE) correspondientes. 

� Definiciones de los tipos de limpieza:  
o Higienizar: reduce la aparición de bacterias, virus y hongos.  
o Limpiar: elimina la suciedad, los residuos, las migas y la 

grasa al lavar, repasar y enjuagar.  
o Desinfectar: elimina casi todos los gérmenes en superficies 

duras y no porosas. 
 

Superficies que se tocan con frecuencia 
Las superficies de mayor contacto como los picaportes, los interruptores de luz, las manijas de los lavabos, 
las superficies de los baños, las mesas y los escritorios se limpiarán todos los días o con mayor frecuencia 
si es necesario.  
 
 
 
 
 
 
Cohortes 
Se establecerán cohortes pequeñas y estables de estudiantes en todas las fases de la educación en persona. 
Las cohortes de grupos pequeños identificadas en la fase 2a no incluirán más de 15 personas entre los 
estudiantes y el personal. El personal solo pertenecerá a una cohorte de estudiantes. De la misma manera, 
los estudiantes solo se incluirán en una cohorte. Los estudiantes no se mezclarán con otras cohortes ni 
compartirán el recreo, el almuerzo o el tiempo libre con otras cohortes de estudiantes.  
 
En la fase de aprendizaje híbrido, las cohortes se establecerán mediante el proceso de cohortes A y B 
descrito en la sección “Programas educativos” de este documento. Los estudiantes no se mezclarán en el 
almuerzo o el recreo. Se establecerá un horario para los estudiantes más jóvenes para garantizar que se 
ubican en áreas de recreo y almuerzo por grupo para que estén separados.  
 
Los estudiantes de los grados 7 a 12 asistirán en un horario en bloque para minimizar el contacto con otros 
estudiantes y recibirán entrenamiento y formación sobre protocolos/expectativas de distanciamiento físico. Se 
escalonarán los horarios de salida de clases para que los estudiantes mantengan el distanciamiento social en 
los pasillos. 
 
Las excepciones a las cohortes estables incluyen: 

• Los estudiantes con discapacidades y el personal que presta servicios de educación especial pueden 
rotar en las aulas de educación general y de educación especial a lo largo de una parte del día. 

• Los estudiantes con discapacidades pueden pasar una parte del día en otra cohorte del aula para la 
prestación de servicios de educación especial. 

• Los docentes suplentes pueden reemplazar a los docentes ausentes. 
 
Entrada, salida y circulación en la escuela 
 

Limpiezas más frecuentes según sea necesario 
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Visitantes del campus 
Las visitas estarán limitadas. 

 
• Los familiares/cuidadores se reunirán en las entradas de las instalaciones para recoger y dejar a los 

niños siempre que sea posible y utilizarán la zona exclusiva para subir y dejar alumnos siempre que sea 
posible.  

• Los familiares/cuidadores que deban ingresar en un edificio escolar entrarán y saldrán de a una 
persona a la vez para facilitar el distanciamiento social.  

• Los visitantes seguirán los mismos protocolos de evaluación médica que los estudiantes:   
o Autocontrol médico.  
o Control de la temperatura.   
o Se exigen mascarillas según las directrices vigentes 

de salud pública. 
o Lavado de manos.  
o Distanciamiento físico obligatorio según las 

directrices vigentes de salud pública. 
• Se designan rutas de entrada y salida, usando vías de un 

solo sentido cuando sea posible. 
 
  
 
Modificaciones del campus 

• Se quitaron las alfombras de las aulas, las mesas para grupos y los 
muebles no esenciales, y se instalaron escritorios o mesas individuales 
con distanciamiento entre las estaciones de los estudiantes. 

• Los estudiantes tienen su propio espacio designado con sus propios 
suministros. 

• Se agregarán carteles en el campus como recordatorio del 
distanciamiento físico de por lo menos 6 pies de distancia. 

• Se colocarán carteles de distanciamiento social y de mejores prácticas 
en todo el campus y se distribuirán a las familias. 

• Se agregará plexiglás al área de oficinas y en algunas áreas del aula y 
espacios comunes. 

• Se determinaron salas para las personas que presenten síntomas. 

 
Aulas 

• Se colocarán carteles universales en las aulas con recordatorios de prácticas importantes de salud.   
• Los muebles se colocarán de una manera que facilite el distanciamiento social; se quitarán los 

escritorios y las mesas innecesarios.   
• Se quitarán los materiales blandos, los asientos de tela, etc.  
• Los filtros de climatización (Heating Ventilation and Air Conditioning, HVAC) con clasificación de valor 

de informe de eficiencia mínima (Minimum Efficiency Reporting Value, MERV) de 13 de alta calidad se 
utilizan en edificios en todo el distrito, y los filtros se inspeccionan y cambian con frecuencia. Los 
economizadores de HVAC también se han abierto al 50 % para aumentar el flujo de aire fresco. 
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• Las pertenencias de los estudiantes se guardarán por separado y se enviarán a casa todos los días 
para su limpieza. 

 
 

Espacios comunes 
• Se recomendará que los estudiantes vayan al baño 

durante el horario de clase y el almuerzo para garantizar el 
distanciamiento social.  

• Las escuelas están minimizando y estructurando el 
desplazamiento en grupo en los pasillos.  

• Las escuelas establecieron protocolos de entrada y salida 
para minimizar el desplazamiento en grupo.  

• Las escuelas reorganizaron los horarios de los recreos y 
disminuyeron el intercambio de equipos.  

• Las escuelas están minimizando las grandes reuniones en 
el campus, por ejemplo, eliminando las asambleas en 
persona y los eventos en toda la escuela.  

 
Otras modificaciones  

• Los espacios fuera del aula se pueden usar para las clases, incluidos los espacios del campus al aire 
libre.  

• Los almuerzos se harán en múltiples entornos del campus, incluidas las aulas y los espacios al aire 
libre.  

• Las escuelas seguirán comunicando, enseñando y reforzando las prácticas correspondientes de 
higiene y distanciamiento físico de por lo menos 6 pies de formas que sean adecuadas para el 
desarrollo de los estudiantes, los docentes y el personal.  
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• Las escuelas seguirán educando a las familias y a los cuidadores sobre la importancia de controlar y 
responder a los síntomas del COVID-19 en la casa.  

 
Servicios de nutrición 
Primaria y Secundaria 

• Todas las comidas se ofrecerán para llevar. 
• Eliminar el autoservicio (ej., eliminación de barras de ensaladas y 

"mesa para compartir alimentos"). 
• Sin entrada de teclado para el código de estudiante: los estudiantes 

pueden usar tarjetas de identificación de estudiante en lugar de 
ingresar números de estudiante en un teclado para el servicio de 
comidas sin contacto. 

• El personal, siempre que sea posible, utilizará artículos pre 
empaquetados y envueltos individualmente o alimentos 
preenvasados en contenedores cerrados. 

• El personal proporcionará condimentos / utensilios envueltos para 
los estudiantes. 

• Apoya la seguridad y el distanciamiento social para todos en el 
recinto. 

• La capacitación y los procedimientos se desarrollan para la capacitación. 
  

Programa “School Meals 2 Go” en la Banqueta para Estudiantes de Aprendizaje a Distancia 
• El programa “School Meals 2 Go” (Comidas escolares para llevar) continuará operando como un 

programa de comida en la banqueta para niños de 18 años o menos, y para estudiantes que 
aprenden en casa. 

• El programa de comidas en la banqueta se ofrecerán en las escuelas regionales de Twin Rivers. 
• Las comidas proporcionadas deben consumirse en casa. 
• Los kits de comida incluirán desayuno, almuerzo y cena para cada estudiante. 
• Solo un kit de comida por niño, por día. 
• Pedimos que las familias visiten solo una hora y sitio de servicio de comidas por día. 

   
Preparación de comidas   

• Se utilizarán artículos preenvasados para las comidas siempre que sea posible.   
• El personal debe utilizar suministros de preparación desechables, es decir: delantales, guantes, 

mascarillas, protectores faciales, etc., siempre que sea posible.   
• Se capacitará al personal sobre los protocolos actuales de salud y seguridad y sobre las expectativas 

de los empleados (es decir, los procedimientos de lavado de manos).  
• Se aumentarán la limpieza y la desinfección de las áreas de la cocina que se tocan con frecuencia.   

 
Transporte 
Fases 2 a 4 
Carga y descarga de autobuses  

• Los estudiantes están obligados a usar su PPE o 
mascarilla (el distrito proveerá una mascarilla si el 
estudiante aún no tiene una).  

• Los estudiantes deberán usar la identificación de 
estudiante/pase del autobús para estudiantes, una vez 
expedido. 
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• Los estudiantes se subirán al autobús empezando por 
las filas del fondo y avanzando hasta la parte de 
adelante y se bajarán comenzando por las filas de 
adelante hasta el fondo para evitar que pasen uno al 
lado del otro.  

• Se recomienda que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento físico mientras suben y bajan en las 
instalaciones de la escuela.  

• Se recomienda que los estudiantes practiquen el 
distanciamiento social mientras esperan en las 
paradas del autobús.  

• Los autobuses y las superficies que se pueden tocar 
se desinfectarán después de las rutas que se utilizan 
en la mañana y en la tarde.  

• Siempre que sea posible, las ventanas del autobús 
estarán abiertas para permitir una mejor ventilación. 

Asientos y distanciamiento físico  
• Los estudiantes estarán físicamente distanciados en 

los asientos del autobús con una “x” en el asiento. 
•  Los estudiantes deben usar mascarilla, a menos que 

estén exentos.  
• Se desarrollará un protocolo para los estudiantes que 

puedan tener problemas para usar una mascarilla 
mientras están en el autobús, como los estudiantes de 
educación especial con problemas sensoriales.  

 
 
• Todos los conductores de autobuses deben usar mascarilla. 
• Se pondrá a disposición un suministro de mascarillas para cada autobús en el caso de que un estudiante 

no tenga una.  
• Se establecieron procedimientos que deben seguir los conductores si el conductor considera que el 

estudiante muestra síntomas de COVID-19.  
• Se informará a las familias y a los estudiantes del proceso de transporte del distrito, incluidas las 

modificaciones por el COVID-19. 
  
Mascarillas y otros equipos de protección esenciales 
Twin Rivers tiene un inventario de mascarillas, que incluye desde las desechables, las de tela, las KN95 y las 
N95 para garantizar que el personal tenga el equipo de protección personal adecuado y necesario para un 
regreso seguro a las clases en persona. 

El distrito exigirá el uso de mascarillas (“tapabocas”) de acuerdo 
con las directrices federales, estatales y locales vigentes. 
(https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/). 

Las mascarillas deben utilizarse según las directrices del 
Departamento de Salud Pública de California, a menos que una 
persona esté exenta, como se explica en las directrices, en 
particular en los ambientes interiores, en los autobuses escolares 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
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y en las áreas en que el distanciamiento físico por sí solo no es 
suficiente para prevenir la transmisión de enfermedades.   
 
Directrices actuales para el uso de mascarilla: 
 

 
Edad/Grado 

Requisitos para las 
mascarillas 

Menores de 2 años No 
De 2 años a 2.º grado Sí, a menos que esté exento 

De K a 12° grado Sí, a menos que esté exento 
 
Si un estudiante o miembro del personal no tiene una mascarilla, le daremos una.   
Las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de usar una mascarilla, según 
las directrices del CDPH y si se niegan a usar una de la escuela. Las escuelas deben desarrollar protocolos 
para entregar una mascarilla a los estudiantes que, sin darse cuenta, no usen una en la escuela para evitar 
expulsiones innecesarias. Las escuelas deben dar oportunidades educativas alternativas a los estudiantes 
expulsados del campus.  
 
Equipo de protección personal (PPE) del personal 

El personal debe usar mascarilla (tapabocas o 
protectores faciales) mientras trabaja según los 
estándares del CDPH y de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de California (California 
Occupational Safety and Health Administration, 
Cal/OSHA). Enlace al Departamento de Salud Pública. 
(en inglés) 

Ejemplos de espacios de oficinas en los que ahora se 
exige el uso de mascarilla:  

• Al interactuar en persona con cualquier miembro del 
público. 

• Al trabajar o caminar en áreas comunes como los pasillos. Las áreas comunes incluyen todos los 
cubículos. 

• Cuando estén en salas donde haya otras personas presentes y no puedan distanciarse (esto incluye 
cualquier reunión en persona).   

Se pueden usar protectores faciales además de las mascarillas si el personal así lo prefiere. 

Se pueden usar protectores faciales con paños o mascarillas transparentes en lugar de tapabocas en 
situaciones específicas en las que los estudiantes necesiten ver la boca del adulto que les está enseñando, 
según las directrices de los CDC y del CDPH. 

 

Exámenes médicos para el personal y los estudiantes 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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Lista de verificación diaria para el tutor/autocontrol de cada estudiante en cuanto al COVID-19 
Durante el período en que todos los estudiantes aprenden a distancia, cuando los estudiantes ingresen 
en el campus para recibir servicios esenciales personalizados, el distrito pedirá a los padres que examinen a 
los estudiantes en su casa antes de venir al campus, y que se queden en casa en caso de tener síntomas 
similares al COVID o de haber tenido contacto con otras personas con COVID-19. Además, al llegar al 
campus, los estudiantes ingresarán por la entrada principal de la escuela para una evaluación activa, que 
incluye tomarles la temperatura y revisar los síntomas. Se reprogramará la cita de manera correspondiente 
para todas las personas que tengan o informen síntomas. 

Durante el período de clases presenciales en pequeños grupos de cohortes en el campus, se aplicará 
lo siguiente: el distrito pedirá a los padres que examinen a los estudiantes en su casa antes de venir al 
campus, y que se queden en casa en caso de tener síntomas similares al COVID o de haber tenido contacto 
con otras personas con COVID-19. Además, al llegar al campus, los estudiantes se realizarán una evaluación 
activa, que incluye tomarles la temperatura y revisar los síntomas.  Se enviará a casa a para todas las 
personas que tengan o informen síntomas y se les dará instrucciones sobre cómo se hará el seguimiento 
antes de que regresen al campus. 

Durante el período de clases en persona según las exenciones para el kindergarten hasta 6.º grado (K-
6), o de clases en persona con el modelo híbrido aprobado para cualquier grado: el distrito pedirá a los 
padres que examinen a los estudiantes en su casa antes de venir al campus, y que mantengan a los 
estudiantes en su casa en caso de tener síntomas similares al COVID o de haber tenido contacto con otras 
personas con COVID-19. 

 
Lista de verificación diaria para el autocontrol de cada empleado en cuanto al COVID-19 
Para todos los modelos de enseñanza: El distrito estableció un 
cuestionario pasivo usando Catapult EMS y exigirá que todo el personal 
haga un control pasivo antes del inicio de la jornada laboral. Catapult 
EMS enviará una alerta a todo el personal cada mañana. El personal 
iniciará sesión y tendrá que responder una breve serie de preguntas 
relacionadas con el COVID-19. Se indicará al personal que se quede en 
casa si tiene algún síntoma similar a los del COVID o si tuvo contacto 
con otras personas con COVID-19. Catapult solo informará al personal 
esencial de los miembros del personal que deben quedarse en casa 
para que se tomen las medidas de seguimiento correspondientes.      

 

Planificación para cuando alguien tenga síntomas o no se sienta bien 
Identificación del personal o de estudiantes con síntomas o exposición al COVID-19 
Una vez que se identifica que un estudiante o miembro del personal en un campus del distrito tiene síntomas 
similares a los del COVID o ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, abandonará el lugar 
inmediatamente si es posible. De lo contrario, serán trasladados a un área designada para aislamiento, ya sea 
afuera según corresponda y se determinará si los pasarán a buscar pronto, o si se los trasladará a la sala 
designada para las personas que tengan síntomas, según sea necesario. Se establecen salas/áreas para 
personas con síntomas en todos los campus del distrito para cuando alguien tenga síntomas similares a los 
del COVID para poder aislar al estudiante o miembro del personal enfermo hasta que pueda salir del lugar de 
manera segura.    
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Procedimientos para las salas de síntomas 
• Sala/área de síntomas designada y para la prestación de atención médica para las personas con 

síntomas de COVID-19. (Nota: Es importante mantener la privacidad y evitar la discriminación de 
quienes puedan tener COVID-19, asegurando al mismo tiempo la separación del personal o de los 
estudiantes sintomáticos para garantizar el bienestar de todos.  

• La sala está completamente equipada con los suministros necesarios que incluyen: termómetro sin 
contacto, mascarillas para procedimientos (tamaño para niños y adultos), desinfectante de manos y 
oxímetro de pulso.   

• La sala debe tener acceso a la ventilación exterior.  
• Debe haber un lavabo y un baño en la sala o en las cercanías.  
• La sala debe tener un teléfono.  
• El distanciamiento físico debe estar claramente marcado. 

Síntomas del COVID-19 
• Fiebre (100.0 °F o 37.7 °C) o escalofríos 
• Congestión o secreción nasal 
• Tos 
• Dolores musculares o corporales  
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Fatiga.    
• Dolor de cabeza 
• Náuseas o vómitos  
• Pérdida de gusto u olfato nueva 
• Diarrea  
• Dolor de garganta    

 
Estudiantes con síntomas de COVID-19 
En la medida de lo posible, los estudiantes se encargan de su propio cuidado con la ayuda del personal y 
manteniendo el distanciamiento físico.  
Se llama a los padres para pedirles que retiren al estudiante.   

• Un miembro capacitado del personal o el enfermero de la escuela controla y da asistencia.   
• Otros miembros del personal sin problemas de salud podrían controlar a los estudiantes en áreas que 

el enfermero de la escuela o el personal de salud puedan ver.  
• El personal que brinde asistencia debe usar guantes, mascarilla y otro equipo de protección personal 

según sea necesario.  
o Se usará un termómetro sin contacto para medir la temperatura. 
o Los estudiantes usarán mascarilla (algunos estudiantes podrían no tolerarla).  
o Los estudiantes se limpiarán/lavarán las manos (se deberá supervisar a los niños menores de 

9 años).  
o Se indicará y recordará a los estudiantes que deben usar el brazo para cubrirse la boca y la 

nariz cuando tosen o estornudan.  
o Si se llama al 911, se avisará a los técnicos en emergencias médicas (emergency medical 

technician, EMT) que el estudiante tiene síntomas de COVID-19.  
o Se avisará al equipo de rastreo de contactos o de salud pública.  
o Se ventilará la habitación con el aire exterior inmediatamente después de que el estudiante se 

haya retirado y se esperará 24 horas para limpiar el área si es posible. 
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Personal con síntomas de COVID-19 
Los miembros del personal que tengan síntomas de COVID-19 durante las horas de trabajo deberán irse a 
su casa lo antes posible si no corren ningún riesgo al hacerlo. Si esto no es posible, se hará lo siguiente:  

• Avisar al administrador para que encuentre un reemplazo para la clase.  
• Llamar al contacto del miembro del personal que figura en la tarjeta de emergencia.  
• Un miembro capacitado del personal o el enfermero de la escuela controlará o asistirá al miembro 

enfermo del personal. 
• El personal que brinde asistencia debe usar guantes, mascarilla y otro equipo de protección personal 

según sea necesario.  
o Se usará un termómetro sin contacto para medir la temperatura.  
o El miembro del personal usará mascarilla (algunas personas podrían no tolerarla).  
o El miembro del personal se desinfectará/lavará las manos.  
o Se les indicará y recordará que deben usar el brazo para cubrirse la boca y la nariz cuando tosen 

o estornudan.  
o Si se llama al 911, avisar a los EMT que el miembro del personal tiene síntomas de COVID-19.  
o Se avisará al equipo de rastreo de contactos o de salud pública.  
o Se ventilará la habitación con el aire exterior inmediatamente después de que el miembro del 

personal se haya retirado y se esperará 24 horas para limpiar el área si es posible.  
 

BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA SI ALGUIEN TIENE LO SIGUIENTE: 
• Problemas para respirar 
• Incapacidad para despertarse o mantenerse despierto  
• Dolor o presión constantes en el pecho  
• Labios o cara azulados  
• Desorientación nueva  
• Saturación baja, de menos del 95 % en el oxímetro de pulso, a menos que la persona tenga una 

enfermedad subyacente y que suela tener una saturación baja de oxígeno.  
 
Prácticas de higiene saludables 
Todas las modificaciones se basan en las directrices de salud de los CDC, del estado y del condado.   
 
Twin Rivers Unified School District ha desarrollado una serie de estrategias para mitigar el SARS-CoV-2 
minimizando el contacto estrecho entre los estudiantes, el personal y las familias. Estas medidas se basan en 
las directrices de salud y seguridad más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Educación de California  y el Departamento de Salud Pública de 
California. Cada escuela dará información extra específica para cada campus.  
 
Promover prácticas de higiene saludables 

La disponibilidad de estaciones para el lavado de las manos y de desinfectante de manos, y cómo se 
promoverá e incluirá su uso en las rutinas.  

• Twin Rivers Unified School District tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los suministros 
correspondientes para apoyar las prácticas de higiene saludables. En las escuelas habrá lo 
siguiente:   

o Jabón   
o Pañuelos de papel   
o Mascarillas   
o Pantallas para la cara (para el personal)   

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
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o Desinfectante de manos   
o Suministros de limpieza médicos   
o Divisores de plexiglás en las oficinas de atención al público y para hacer evaluaciones de 

educación especial  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Higiene de las manos 
• Decirles a los estudiantes y al personal que deben lavarse las manos; 

evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; y cubrirse al toser o 
estornudar, y acentuar la importancia de estas prácticas.  

• Enseñar a los estudiantes y recordar al personal que deben usar 
pañuelos de papel para limpiarse la nariz, y cubrirse la boca y la nariz 
con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo cuando tosen o 
estornudan.  

• Animar a los estudiantes y al personal a lavarse las manos con 
frecuencia a lo largo del día, incluso antes y después de comer, 
después de toser o estornudar, después de clases en las que tocaron 
objetos compartidos (como las clases de deporte, arte y taller), y antes y 
después de ir el baño.  

• Animar a los estudiantes y al personal a lavarse las manos por 20 segundos con jabón y a frotárselas 
bien después de haberse puesto jabón. Los jabones “antibacterianos” no son necesarios ni están 
recomendados.  

• El personal mostrará cómo lavarse las manos. Por ejemplo, en los grados más bajos, usar el tiempo en 
que los niños van al baño para acentuar hábitos saludables y controlar que todos se laven bien las 
manos.  

• Los estudiantes y el personal usarán desinfectante sin perfume cuando no sea posible lavarse las 
manos. Se debe frotar el desinfectante en las manos hasta que estén completamente secas. Nota: es 
más eficaz lavarse las manos con frecuencia que usar desinfectante de manos. 
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• Se recomienda usar desinfectantes de manos a base de etanol, en especial cuando existe la posibilidad 
de que los niños los usen sin supervisión. 
o Los niños menores de 9 años deberían usar desinfectante de manos bajo la supervisión de un 

adulto. Si lo consumen, llamar al Centro de Control de Intoxicaciones (Poison Control) al 
 1-800-222-1222.  

• El personal debe lavarse las manos cuando entra en la oficina del distrito o en alguna escuela de 
Winona. Esto debe hacerse antes de ir a su estación o puesto de trabajo. 

• El personal debe lavarse las manos cuando sale de la oficina del distrito o de alguna escuela de 
Winona. Esto debe hacerse antes de salir del edificio para el almuerzo, el recreo o la vuelta a casa.  

• Twin Rivers Unified School District implementará y hará cumplir directrices estrictas sobre el lavado 
de manos al personal y estudiantes. Lavarse las manos por 20 segundos con jabón, frotárselas bien 
después de haberse puesto el jabón y usar toallas de papel (o toallas de tela individuales) para 
secárselas bien. Cantar una canción que dure 20 segundos mientras los niños se lavan las manos 
puede ser útil.  

• Usar el tiempo en que los niños van al baño para acentuar hábitos saludables y controlar que todos 
se laven bien las manos.  

• Enseñar a los niños a evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, a usar pañuelos de papel para 
limpiarse la nariz, y a cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo cuando tosen o estornudan. 
Mostrar cómo lavarse las manos antes y después de comer, después de toser o estornudar, después 
de jugar afuera, y después de ir al baño.  

• Todos los objetos personales deben tener nombre y estar en bolsas separadas para asegurarse de 
que estén separados de otros.  

 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados, y la de sus familias, es nuestra prioridad máxima. 
Queremos que se sientan cómodos y seguros cuando vuelvan a los campus de la escuela. El distrito 
garantizará el cumplimiento de las prácticas de higiene saludables por parte de los estudiantes y empleados. 

• Ir a trabajar con ropa limpia y zapatos cerrados.  
• Cumplir con el proceso del lavado de manos y lavárselas bien con jabón y agua corriente tibia, 

frotándoselas por al menos 20 segundos.  
• Mantener las uñas de las manos cortas y limadas. No usar uñas de acrílico.  
• No usar otras joyas más que un anillo cinta simple. Se podrá usar una etiqueta de identificación de 

alerta médica.  
• Cubrir los cortes o las llagas de las manos con un apósito adhesivo a prueba de agua y usar 

guantes.  
• Guardar los objetos personales en los lugares designados.  
• Comer, tomar o mascar chicle en las áreas designadas.  
• Evitar consumir productos de tabaco.   

 
Directrices para las prácticas de higiene de los estudiantes y del personal, incluidos el modo y la frecuencia 
del lavado de manos y otras prácticas importantes.   
• Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia (de cualquier tipo) por al menos 20 segundos.  
• Secarse las manos por completo después de lavárselas.   
• Usar toallas de papel para secarse las manos, si es posible, en lugar de un secador de manos.  
 
Se deben lavar las manos: 
� Antes de empezar a trabajar  



34 
 

� Antes de ponerse una mascarilla o un tapabocas  
� Antes y después de comer 
� Después de tocar un celular  
� Después de tocarse la cara, el pelo, los ojos o la boca  
� Después de ponerse una mascarilla o un tapabocas  
� Antes y después de ir al baño  
� Después de tocar la ropa  
� Después de quitarse una mascarilla o un tapabocas  
� Después de terminar de trabajar  
� Cuando llega a la casa después del trabajo o de la escuela  
� Con tanta frecuencia como sea posible    

El uso de solución antiséptica o desinfectante de manos es una forma eficaz de parar la propagación del 
coronavirus si el desinfectante de manos tiene al menos un 60 % de alcohol. Los desinfectantes de manos 
son de mayor utilidad cuando se usan además de lavarse las manos y usar guantes desechables. También son 
una buena opción para desinfectar las áreas que no se pueden lavar o que son difíciles de alcanzar. Sin 
embargo, estos productos no son un reemplazo del lavado de manos. 
 
Cuándo usar desinfectante de manos   

� En combinación con el lavado de manos  
� Entre el cambio de guantes 
� Cada vez que se toca o cambia una mascarilla o un tapabocas 
� Cada vez que no sea posible lavarse las manos  
� Con tanta frecuencia como sea posible  
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Identificación y rastreo de contactos 
 

Ayuda de rastreo de contactos para el personal y los estudiantes 
Las directrices cambian. A continuación, encontrará la orientación vigente desde el 8 de octubre de 2020. 
Haga clic en los enlaces de abajo para conocer las directrices más actuales. El personal o los estudiantes que 
hayan recibido un diagnóstico de COVID-19 no deben volver a la escuela hasta que se cumpla lo siguiente:  

no tengan fiebre (menos de 100.0 °F o 37.7 °C) sin haber tomado medicamentos para bajar la fiebre (como 
Advil, Tylenol o aspirina) y hasta que hayan mejorado los otros síntomas (tos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, etc.) y ya hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Se dará por sentado que tienen COVID-19 los miembros del personal o los estudiantes con síntomas de 
COVID-19 que no se hayan hecho una prueba o no hayan consultado con un profesional médico. Quienes 
tengan síntomas de COVID-19 no deberán volver a las instalaciones escolares hasta que hayan cumplido los 
criterios mencionados arriba. Los miembros del personal podrán volver si tienen un informe de un profesional 
médico en el que se los autoriza a volver al trabajo debido a un diagnóstico alternativo.  

El personal o los estudiantes que han estado en contacto estrecho con personas que saben que tienen 
COVID-19 no deben volver a las escuelas hasta después de haber cumplido una cuarentena voluntaria de 
14 días desde el último día de exposición. 

La orientación para volver al trabajo no puede contemplar cada situación única y las directrices de Salud 
Pública cambian con frecuencia. Por lo tanto, siempre hay que coordinar las fechas de regreso con Recursos 
Humanos y los Servicios de Salud, ya que trabajan en forma estrecha con Salud Pública del Condado de 
Sacramento para garantizar las mejores prácticas. 

 
Equipo de ayuda de rastreo de contactos 
El equipo de ayuda de rastreo de contactos de TRUSD incluye: 

• Coordinador de salud y bienestar 
• Gerente de Recursos Humanos 
• Director de Recursos Humanos 
• Personal de enfermería de las escuelas de TRUSD 

Hay procedimientos bien definidos para registrar en organigramas la ayuda de rastreo de contactos del 
personal y de los estudiantes entre Salud Pública del Condado de Sacramento y TRUSD, y procedimientos 
detallados en los que se resumen las responsabilidades del equipo de ayuda de rastreo de contactos. 

Medidas que el personal tomará cuando haya un caso confirmado: confirmar que la escuela haya designado 
a miembros del personal para ayudar con el rastreo de contactos, como la creación y entrega de listas de 
los estudiantes y del personal que estuvieron expuestos al virus al Departamento de Salud, y la notificación 
a las personas expuestas.  
 
El personal o los estudiantes a quienes les hayan confirmado que tienen COVID-19 no deben volver a la 
escuela hasta que hayan cumplido con las directrices de los CDC y Salud Pública del Condado de 
Sacramento. Consulte estos enlaces para leer las directrices más actuales: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
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La orientación para volver al trabajo o a la escuela no puede contemplar cada situación única y la orientación 
de Salud Pública cambia con frecuencia. Por lo tanto, los miembros del equipo de ayuda de rastreo de 
contactos de TRUSD trabajarán de forma estrecha con Salud Pública del Condado de Sacramento para 
garantizar las mejores prácticas en la tarea de rastreo de contactos y se remitirán a la última orientación: 
Recommended COVID-19 Guidance for Schools (orientación recomendada sobre COVID-19 para escuelas).   
Vea los escenarios establecidos de las escuelas/las cohortes, actualizados el 17 de septiembre de 2020, a 
continuación. 

Protocolo de comunicación del rastreo de contactos del personal y de los estudiantes con COVID-19  
 

Organigrama del procedimiento de rastreo de contactos del personal con COVID-19 

 
 
 

 

El administrador se entera de una posible 
exposición o de alguien que dio positivo.

¿La persona dio positivo en una 
prueba o tiene síntomas?                             

¿Vive la persona con alguien que 
dio positivo por COVID-19 en la 

prueba?

Enviar a la persona a la casa de 
inmediato o darle una mascarilla 

para que se la ponga y 
trasladarla a la sala de síntomas 

hasta que se vaya de la 
institución. Cerrar el área.  
Organizar la desinfección.

Enviar un CORREO 
ELECTRÓNICO de inmediato:

COVIDReport@
twinriversusd.org

Incluir el mejor n.° de teléfono 
de contacto del empleado.

En este momento, no se necesita tomar ninguna otra medida de inmediato; se contactará a los 
supervisores si se requiere alguna otra acción. Recordar a todos que la información de salud del empleado 
es confidencial, incluso si el miembro del personal se lo ha contado a otras personas. Derivar al empleado 

a HR/Servicios de Salud para que le hagan preguntas. Indicarle al empleado que debe enviar todos los 
informes de su médico/los resultados de pruebas a HR/Servicios de Salud. 

Los supervisores deberán esperar que HR/Servicios de Salud autoricen al miembro del personal a volver 
de la ausencia o licencia por COVID-19.

¿Informó la persona que estuvo 
cerca de alguien que tenía 

síntomas?

CORREO ELECTRÓNICO: 
COVIDReport@

twinriversusd.org Incluir cuándo 
el empleado estuvo por última 
vez en la institución y el mejor 
n.° de teléfono de contacto del 

empleado.

¿Informó alguien que otra 
persona tiene COVID-19 o 

presenta síntomas?

Confirmar el nombre de la 
persona. Enviar un correo 

electrónico: COVIDReport@
twinriversusd.org Incluir cuándo 
el empleado estuvo por última 
vez en la institución y el mejor 

n.° de teléfono de contacto.
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Pasos a seguir para el rastreo de contactos del personal 
 
Servicios de Salud 

o El coordinador asignará un enfermero de la escuela que comenzará con el trabajo de apoyo para el 
rastreo de contactos. 

o El enfermero de la escuela se comunicará con el empleado para obtener información para el rastreo de 
contactos. 

o El enfermero de la escuela hablará con el coordinador para determinar si hace falta consultar al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (Sacramento County Public Health, 
SCPH). 

o El coordinador o el enfermero de la escuela se comunicará con SCPH, si se lo indican, para obtener 
orientación. 

o Si no se recomienda ninguna medida, HR/Servicios de Salud informarán al miembro del personal y al 
supervisor. 

 
Recursos Humanos y Servicios de Salud 

o Si se recomienda alguna otra medida el enfermero de la escuela llamará al empleado para analizar las 
directrices de los CDC/SCPH. 

o HR y Servicios de Salud notificarán por escrito al miembro del personal y al supervisor mediante un 
correo electrónico con directrices específico para informes de COVID con las indicaciones de pasos a 
seguir. 

 
Servicios de Salud 

o Servicios de Salud rastrea las fechas de regreso al trabajo y hace un seguimiento del personal según 
sea necesario.   

o Servicios de Salud notifica a HR cuando un empleado tiene autorización médica para volver al trabajo 
en persona. 

o Servicios de Salud envía a HR todas las preguntas sobre licencias o relacionadas con HR. 
 
Recursos Humanos 
El gerente de HR notifica al empleado y al supervisor cuando obtiene la autorización para volver al trabajo en 
persona. 
 
Pasos para el rastreo de contactos de estudiantes 

Servicios de Salud 
o El coordinador asignará un enfermero de la escuela que comenzará con el trabajo de apoyo para el 

rastreo de contactos. 
o El enfermero de la escuela se comunicará con el padre, la madre o el tutor legal del estudiante para 

obtener información para el rastreo de contactos. 
o El enfermero de la escuela hablará con el coordinador para determinar si hace falta consultar al 

Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (Sacramento County Public Health, 
SCPH). 

o El coordinador o el enfermero de la escuela se comunicarán con SCPH, si está indicado, para obtener 
orientación. 

 
• No se recomiendan acciones: 

o Si no se recomiendan acciones, Servicios de Salud notificará a la familia y al director. 
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• Caso positivo: 
o Se notifica a SCPH si aún no se hizo.   
o Servicios de Salud notifica al liderazgo ejecutivo si hubo una exposición a una persona con 

diagnóstico positivo en una escuela de TRUSD. 
o RR. HH. notifica al socio de trabajo sobre las exposiciones a casos positivos que se presenten 

en una escuela de TRUSD. 
o Servicios de Salud consulta con SCPH y el liderazgo ejecutivo para determinar los pasos a 

seguir, lo que incluye la necesidad de que otras personas hagan cuarentena, o posibles cierres 
de clases o de la escuela. *consultar el adjunto 

 
• Cuarentena o aislamiento: 

o El enfermero de la escuela llamará al padre, a la madre o al tutor legal del estudiante para 
revisar las directrices de los CDC/de SCPH. 

o RR. HH. y Servicios de Salud notificarán por escrito al director de la escuela a través del correo 
electrónico con directrices específico para informes de COVID con las indicaciones para el 
seguimiento. 

 
• Seguimiento: 

o Servicios de Salud rastrea las fechas de regreso al trabajo y hace un seguimiento del personal 
según sea necesario.   

o Servicios de Salud notifica al director de la escuela cuando se aprueba el regreso del 
estudiante a la escuela. 

 

Protocolo de comunicación 
Twin Rivers se comunicará con los estudiantes, el personal y los padres para informar sobre casos y 
exposiciones en la escuela, de conformidad con requisitos de privacidad tales como la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) y la Ley de 
Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, 
HIPAA). 

• Si se confirma un caso positivo, Twin Rivers aplica el protocolo de rastreo de contactos, y se notificará 
de inmediato a todas las familias y a los funcionarios de salud pública. 

• La confidencialidad se mantiene en línea con las leyes de privacidad estatales y federales. 
• Se informará a todos los miembros o estudiantes que no deben regresar al trabajo y deben 

mantenerse aislados hasta que suceda lo siguiente: 
o Hayan pasado 3 días sin fiebre. 
o Los síntomas hayan mejorado. 
o Hayan pasado 10 días desde que se presentaron los síntomas por primera vez. 

Enlace a las recomendaciones para el protocolo de rastreo de contactos de Salud Pública de Sacramento 

Acciones de desinfección 
• No se deberán usar las áreas donde las personas podrían contagiarse hasta que se limpien bien.  
• Cuando sea posible, el personal de limpieza esperará 24 horas antes de limpiar, para reducir el riesgo 
de exposición.  
• A los estudiantes y al personal se les podría pedir estudien o trabajen a distancia para prevenir la 
transmisión.  

 
 
 
 
 
 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/COVID-19%20Protocols%20for%20Schools%20-%209-17-2020.pdf
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Distanciamiento físico 
 

Cada campus ha implementado medidas para aumentar el distanciamiento 
físico de por lo menos 6 pies en corredores, aulas, senderos, baños y otras 
áreas del campus. Se recomendará a los estudiantes no reunirse, en 
especial en zonas donde va mucha gente.  

Los requisitos de distanciamiento físico de por lo menos 6 pies están integrados en todo este documento de 
orientación.
 
Capacitación del personal y educación de las familias  
 

Capacitación del personal 
Todos los empleados deberán completar las siguientes capacitaciones 
en relación con el COVID-19:  

• Hour Zero (Hora cero) 
• Video del protocolo de seguridad 
• Letreros, recordatorios y mensajes publicados 

Los supervisores revisarán los conceptos clave de PPE y seguridad en reuniones que se harán con 
regularidad y en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning 
Community, PLC). 

Servicios de Salud proporcionará actualizaciones frecuentes a las noticias de los viernes del director, para su 
uso en las reuniones de la PLC. 

Servicios de Nutrición proporcionará memorándums de seguridad con frecuencia al personal que se centren 
tanto en las directrices de seguridad relacionadas con el COVID como en las directrices de seguridad de los 
alimentos. 

Educación de los estudiantes y las familias 
La educación de los estudiantes y las familias se proporcionará a través de: 

• Reuniones por Zoom/foros abiertos sobre Lo que las familias pueden esperar cuando vuelvan a abrir 
las escuelas (What Families Can Expect When Schools Reopen) (según lo sugiera la Planificación del 
año escolar de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento para las familias, en inglés). Entre 
los temas se incluirán los siguientes:   
o Cómo ayudar con la detección en casa y la llegada a la escuela 
o Cómo fomentar prácticas saludables como familia 
o Cómo mantener una distancia física segura de por lo menos 6 pies en el campus y en la escuela 
o Cómo se informa a las familias sobre los protocolos de seguridad del distrito y de las escuelas 

• Preguntas frecuentes sobre protocolos de seguridad y directrices para estudiantes y familias. 
• Las cinco reglas de oro científicas (usar mascarillas y fomentar su uso de una manera proactiva; 

protocolos de lavado de manos y desinfección; limpieza continua; distanciamiento social; ventilación de 
espacios de la escuela). 

• Videos para fomentar consejos de salud para estudiantes y familias sanos (similares a los creados por 
Servicios de Salud, en inglés), que se incluirán en los mensajes a padres, madres y tutores legales.  

Los CDC han creado videos (en inglés) sobre la reapertura de escuelas durante el COVID-19: 
• Reapertura de escuelas con COVID-19: Mantener operaciones saludables 
• Reapertura de escuelas con COVID-19: Fomentar conductas saludables 

https://www.scoe.net/media/rokm1xn2/school_year_planning.pdf
https://www.scoe.net/media/rokm1xn2/school_year_planning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_gdkFnJ5fyk&feature=youtu.be&ab_channel=TwinRivers
https://www.youtube.com/watch?v=jZuv1fi7Jsc&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29
https://www.youtube.com/watch?v=tCD7Z5oRvts&ab_channel=CentersforDiseaseControlandPrevention%28CDC%29
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Fomentar prácticas familiares en casa con materiales tales como:  

• El documento de los CDC Planificación para el regreso a clases: listas 
de verificación para guiar a padres, tutores y cuidadores 

• La lista de verificación para familias de los CDC 
• Recursos de salud mental y comunitarios (página web del distrito sobre 

COVID-19 y el sitio web de Participación de la Familia y la Comunidad 
(Family and Community Engagement, FACE) de Recursos para familias 
y estudiantes), para ayudar a padres, tutores legales y cuidadores a 
navegar por el estrés y la incertidumbre y generar resiliencia con sus estudiantes. 

El distrito escolar unificado de Twin Rivers está comprometido con la capacitación de personal y la provisión 
de material educativo, protocolos y listas de recursos para familias sobre las siguientes acciones de 
seguridad:   

• Prácticas de desinfección   

• Prácticas seguras para el uso de equipo de protección personal (PPE)   

• Directrices sobre distanciamiento físico   

• Uso y cuidado adecuados de las mascarillas  

• Prácticas de detección  

• Identificación de síntomas específicos de COVID-19  

• Página web de recursos específicos de COVID-19   

• Apoyo para navegar el aprendizaje a distancia para familias con el sitio web 

• Servicios y apoyos de salud mental   

• Información sobre licencias por COVID-19 para el personal (comuníquese con Recursos Humanos)  
 

Fotografías y videos sobre precauciones de salud 
 VIDEO SOBRE EL RECORRIDO DEL VIAJE Y PROTOCOLOS DE SALUD: LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES  

• Próximamente  
 

Realización de pruebas a estudiantes y al personal 
 

Planificación de pruebas de COVID-19  
El distrito publicará en su página web una lista de los centros de pruebas disponibles, incluidos aquellos que 
se ofrecen en la escuela/en lugares del distrito, según estén disponibles, de forma mensual.  

Se está ideando un ambicioso programa de pruebas voluntarias de saliva para detectar COVID-19 en Twin 
Rivers Unified. Las pruebas comenzaron esta semana con empleados esenciales que no tienen síntomas del 
coronavirus. Como se espera que alrededor de 27,000 estudiantes y miembros del personal de Twin Rivers 
Unified retomen la educación en persona en algún momento durante el año académico 2020-2021, nuestra 
principal prioridad es la salud y la seguridad de la comunidad de nuestra escuela.   

“Consideramos que los kits de pruebas de saliva para detectar COVID-19 (aprobados por la FDA) cumplirán 
un papel crucial para ayudarnos a ampliar nuestros esfuerzos de seguridad durante la pandemia”, afirma el 
Dr. Steve Martinez, superintendente. “Es una prueba no invasiva y brinda una respuesta rápida. Se compraron 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/parent-checklist.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/parent-checklist.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Back-to-School-Planning-for-In-Person-Classes-SP.pdf
http://translate.google.com/translate?u=https://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0
http://translate.google.com/translate?u=https://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0
http://translate.google.com/translate?u=https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Community-Resources/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0
http://translate.google.com/translate?u=https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Community-Resources/&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8&anno=0
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los kits para garantizar su disponibilidad mientras el distrito sigue desarrollando su plan integral de seguridad 
como respuesta específica a la pandemia. El plan abarca muchas cuestiones, incluidos el rastreo de 
contactos, PPE, letreros y distanciamiento físico. El objetivo es contar con un plan que respalde la continuidad 
de la educación para los estudiantes y empleados cuando podamos regresar a un modelo de educación 
tradicional con clases presenciales”. 

El distrito ha pedido 10,000 kits de pruebas de saliva, desarrollados por RUCDR Infinite Biologics de Rutgers 
University y sus socios. Entregaremos las pruebas sin costo a nuestro personal. Obtener esta muestra 
voluntaria solo lleva entre 3 y 5 minutos y no duele. Además de lanzar el programa para trabajadores 
esenciales, Twin Rivers Unified está en proceso de identificar a grupos de empleados de alto riesgo, lo que es 
de especial importancia para minimizar la propagación del COVID-19. Seguimos trabajando de forma estrecha 
con Salud Pública del Condado de Sacramento y la Oficina de Educación del Condado de Sacramento 
(Sacramento County Office of Education, SCOE) y seguimos todos sus protocolos.   

“Salud Pública del Condado de Sacramento se ha acercado a las escuelas para recomendar que implementen 
un plan para el COVID-19 antes de llevar a los docentes y estudiantes al campus una vez que se apruebe el 
aprendizaje en persona, y que tengan un contacto designado para las pruebas de COVID-19”, dijo la 
funcionaria de Salud del Condado de Sacramento, la Dra. Olivia Kasirye. “Actualmente, el condado también 
está finalizando un programa para que todos los docentes y otros miembros del personal de la escuela tengan 
acceso a pruebas específicas de COVID-19 sin costo, que comenzarán el 14 de septiembre. El uso de los kits 
de pruebas de saliva de Twin Rivers Unified contribuirá a aumentar nuestros esfuerzos por ralentizar la 
propagación del COVID-19”. 

Cada escuela debe designar una persona como contacto con quien el departamento de salud local se pueda 
comunicar con respecto al COVID-19.  

El coordinador de servicios de salud o su representante deberán ser el punto de contacto designado 
para la comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Sacramento para la colaboración 
y orientación con respecto al trabajo de rastreo de contactos. Entre los métodos de comunicación se 
deberán incluir el uso de correo electrónico, llamadas telefónicas y los formularios adecuados, con la 
aplicación de todos los requisitos relevantes de las leyes FERPA y HIPAA. 

 

Desencadenantes para cambiar al aprendizaje a distancia  
 

Educación si se requiere un cierre total 
Cuando un estudiante, docente o miembro del personal obtiene un resultado positivo en una prueba de 
COVID-19 y ha expuesto a otras personas en la escuela, el distrito se remitirá al marco de CDPH para 
escuelas desde kindergarten hasta 12.° grado (K-12) e implementará los siguientes pasos:   
 
• En consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento, el distrito garantizará la 

limpieza y la puesta en cuarentena de las personas expuestas e indicará si se justifica alguna 
intervención adicional, incluido el plazo necesario, en función del nivel de riesgo dentro de la comunidad 
específica, según lo determine el funcionario de salud pública local.   

• Cerrará el aula o la oficina donde estaba la persona y no usará estas áreas sino después de que se las 
limpie y desinfecte. Esperará, al menos, 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 
24 horas, se esperará, al menos, dos horas o lo máximo que sea posible.   
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• También se podrían tener que limpiar y desinfectar otras áreas de la escuela que haya visitado la 
persona con COVID-19.   

• Implementará planes de comunicación para casos de exposición en la escuela y evaluará la necesidad 
de posibles cierres de la escuela en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de 
Sacramento, que incluyan el acercamiento a estudiantes, padres, docentes, miembros del personal y la 
comunidad.   

• Incluirá información para el personal sobre las leyes laborales e información sobre el seguro por 
discapacidad, licencia familiar paga y seguro por desempleo, según se apliquen a las escuelas. Consulte 
más información sobre programas del gobierno que apoyan la licencia por enfermedad y la 
compensación de los trabajadores por COVID-19, lo que incluye los derechos de los trabajadores a una 
licencia por enfermedad en virtud de la Ley Familias Primero de Respuesta ante el Coronavirus (Families 
First Coronavirus Response Act) y los derechos de los empleados a obtener beneficios de 
compensación de los trabajadores y la presunción de relación con el trabajo del COVID-19, de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo del gobernador N-62-20, mientras esté en vigencia dicho decreto.   

• Brindará orientación a los padres, docentes y miembros del personal para recordarles la importancia de 
las medidas de distanciamiento físico de la comunidad mientras que esté cerrada la escuela, lo que 
incluye desalentar las reuniones de estudiantes o miembros del personal en otros lugares.   

• Si se considera necesario volver al aprendizaje completamente a distancia para cohortes 
identificadas, el distrito garantizará que dichos estudiantes y sus familias reciban los servicios de 
nutrición y de otro tipo que se proporcionan en el entorno normal de la escuela.  

• Mantendrá comunicaciones habituales con el departamento de salud pública local.  
 

Educación si es necesario un cierre total 
Los estudiantes volverán al modelo virtual de la Fase I. 
Los docentes impartirán clases sincrónicas. 
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Plan de comunicación 
El distrito se mantiene comprometido con comunicar todos los elementos de este plan de reapertura a 
estudiantes, padres, madres y tutores legales, miembros del personal y la comunidad. El plan estará 
disponible para todas las partes interesadas a través del sitio web del Distrito www.twinriversusd.org (con 
traducciones al español y al hmong), y se actualizará a lo largo de todo el año escolar según sea necesario 
para responder a circunstancias locales. 
 
Será crucial tener una comunicación eficaz en tiempo y forma acerca de los protocolos y esquemas de salud y 
seguridad. El distrito usará sus modos de comunicación existentes, así como letreros y pósteres adecuados 
para apoyar la distribución de mensajes de forma constante con respecto a nuevos protocolos y 
procedimientos, expectativas, requisitos y opciones en relación con las operaciones de la escuela durante la 
pandemia. 
 
Objetivos 

• Proporcionar a los estudiantes, miembros del personal y familias una comunicación clara y constante 
sobre las medidas que el distrito adoptará (paso a paso) para la educación en las aulas antes de la 
reapertura de las escuelas y durante esta. Esto incluye, entre otras cosas, orientación sobre los 
protocolos de la escuela relacionados con las directrices de salud y seguridad, transporte, y programas 
de nutrición y servicio de alimentación. 

• Poner a disposición los planes de salud y seguridad para la reapertura y que estos sean accesibles, en 
idioma inglés, español y hmong. 
 

Audiencia 
• Personal de TR   
• Estudiantes y familias 
• Líderes comunitarios 
• Socios comunitarios de educación 
• SCOE 
• Funcionarios de salud pública 

 
Mensajes 
Se seguirán preparando mensajes claros que se comunicarán de forma constante antes del regreso a las 
clases en persona que reconozcan las diferencias entre los mensajes a todo el distrito, los mensajes 
para el edificio y los mensajes para las aulas. Los temas incluyen, entre otros, los siguientes:   

• Políticas/procedimientos del distrito, incluido cómo se debe usar y desechar adecuadamente una 
mascarilla/respirador, etc.  

• Con quién hay que comunicarse en caso de tener preguntas/inquietudes.   
• La importancia de mantener el distanciamiento social, vigilar los síntomas de COVID-19 y cuándo debe 

uno quedarse en casa, lavarse bien las manos, protocolo para síntomas respiratorios. 
• Establecer protocolos para la entrada (detección) y el proceso de revisión de los miembros del 

personal que se ausentan por enfermedad. Recordatorios constantes para que los miembros del 
personal se queden en casa si se sienten mal. 

• La información que actualmente tenemos de funcionarios de salud pública. 
 

http://www.twinriversusd.org/
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Canales de comunicación  
La información se comunicará en diversas plataformas, como las siguientes: 

• Actualización de los viernes del superintendente 
• Sitio web del distrito/páginas web de la escuela  
• Comunicaciones por Aeries Communications: correo electrónico y mensajes de texto 
• Contacto constante: noticias electrónicas a familias (semanales) 
• Correspondencia (cartas) a las casas 
• Cuentas en redes sociales que usen el distrito/las escuelas 
• Reuniones por Zoom/foros abiertos 
• Videos 
• Puntos de debate para guiar la respuesta del liderazgo a preguntas de las familias 
• Llamadas automáticas, según sea necesario. 

 
Sitio web 

• Crear un nuevo anuncio con un enlace a la página web específica y rediseñada con el plan de 
seguridad, con traducciones al español y al hmong. Compartirlo en las páginas web de la escuela. 

• Actualizar el sitio web cada vez que haya información nueva para compartir. 
• Todo el contenido destinado a los padres y estudiantes debe estar traducido al español y al hmong. 
• Lista en línea de recursos para las familias. 
• Publicar seminarios web en video para padres a medida que surjan. 
• Desarrollar infografías que traten cuestiones de gran interés. 
• Actualizar las preguntas frecuentes (FAQ). 
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Relaciones comunitarias 

• Responder las consultas del público que se hacen en las redes sociales/correo electrónico/teléfono. 
• Supervisar los comentarios y las métricas de las redes sociales, y las métricas del sitio web, para 

determinar qué información resulta más útil para las familias/comunidad. 
• En colaboración con el coordinador de salud y bienestar estudiantil de TR, seguir desarrollando 

declaraciones de contención que traten diversas situaciones, como cuando se identifique un nuevo 
caso o casos de COVID-19 entre los estudiantes o el personal y una descripción de cómo está 
respondiendo la escuela o el distrito. 

 
Redes sociales 

• Crear una campaña en redes sociales centrada en la reapertura de la educación en las aulas. 
• Usar documentos, fotos y videos pertinentes para “enganchar” a la comunidad escolar de TR.  
• Actualizar el contenido con frecuencia. 
• Compartir contenido de fuentes confiables. 

 
Relaciones con los medios de comunicación 

• Responder rápidamente a las consultas de los medios. 
• Presentar historias que transmitan de manera proactiva el trabajo del distrito. 
• Rueda de prensa/disponibilidad para los medios en el momento en que las escuelas reabran para 

aliviar la carga de cada escuela. 
 

Más recursos 
 

Antes de ingresar al lugar de trabajo 
Si se enferma, revise el documento Prevenir la propagación del COVID-19 si está enfermo (en inglés) 
publicado por los CDC.   

Licencias 
 

Licencia según la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus  

Organigrama sobre las licencias según la FFCRA (en inglés)  

 

Información médica del condado 
 

Cómo protegerse y proteger a los demás  

Preguntas frecuentes sobre el COVID-19 (en inglés)  

Directrices de los CDC.  

Guía para las escuelas según el Departamento de Educación de California 2020-2021  (en inglés) 

COVID-19 y reapertura según el Departamento de Salud Pública de California. Actualizado el 7.17.20. (en 

inglés)  

https://drive.google.com/file/d/1h1l5IUtda0eF1IcHxJQjabEcQVOJWGCV/view
https://drive.google.com/file/d/1ce7G2YUGWj8jIQ-U-ju5u9mp5uqE9eSB/view
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/1422-spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/174qRUgoDpczrs1VNc2h-aGUn5SPLna4_/view?ts=5ef131a1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/316291-B_FS_HowToProtectYourself_ES.pdf
https://docs.google.com/document/d/10UtnLczfeZ_C9jGG_u8K7WryRAJvxq1WZnxK-kD32aw/edit
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://drive.google.com/file/d/1JM_WJO4Oz1rezYrc5WZdewWNmPZin0j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JM_WJO4Oz1rezYrc5WZdewWNmPZin0j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aip8qFrD-M3LUKkzzw8IDw89-zcfG_BT/view?usp=sharing
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Guía del Departamento de Salud Pública de California actualizada al 7.17.20.  (en inglés) 

Guía del Departamento de Salud Pública de California actualizada al 8.3.20. (en inglés)  

Preguntas frecuentes del Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed 

Health Care, DMHC) para la cobertura médica de las pruebas de COVID-19. (en inglés) 

 

Atención de niños 
 
Enlace a la atención de niños en espacios abiertos:  https://www.twinriversusd.org/Students--
Families/Special-Projects/Childcare-Programs/index.html. (en inglés) 

TRUSD se asoció con Catalyst Family, Rio Linda Parks and Recreation y North Highlands Parks and 
Recreation, que darán una cantidad limitada de lugares para la atención de niños en todo el distrito. Estos 
programas varían en horarios y precio de funcionamiento, pero todos apoyarán las necesidades educativas de 
nuestros estudiantes. Se dará algún tipo de apoyo en la educación en vivo (sincrónica) y en algunas tareas 
(asincrónica) del estudiante.  

Una vez que los proveedores hayan completado el proceso de obtención de las licencias, se dará prioridad a 
la inscripción de los jóvenes sin techo, los estudiantes de inglés y de los hijos de los empleados de TRUSD. 
Se darán más lugares mediante un sistema de lotería. A continuación, se indican los lugares donde se puede 
encontrar información sobre la atención de niños y los proveedores.   

• Catalyst Family: 20 vacantes por centro. 
o Babcock Elementary School: 2400 Cormorant Way, Sacramento, CA 95815. 
o Kohler Elementary School: 4004 Bruce Way, North Highlands, CA 95660. 
o Las Palmas Elementary School: 477 Las Palmas Ave., Sacramento, CA 95815. 
o Madison Elementary School: 5241 Harrison St., North Highlands, CA 95660. 
o Strauch Elementary School: 3141 Northstead Dr., Sacramento, CA 95833. 

• Rio Linda Recreation & Park District: 12 vacantes por centro. 
o Dry Creek Elementary School: 1230 G St., Rio Linda, CA 95673. 
o Orchard Elementary School: 1040 Q St., Rio Linda, CA 95673. 
o Westside Elementary School: 6537 W. 2nd St., Rio Linda, CA 95673. 

• North Highlands Recreation & Parks District: Actualmente está abierta la inscripción. 
 

La inscripción se hará por etapas a medida que los sitios obtengan la licencia y sean aprobados. Strauch, 
Madison y Westside serán los primeros en abrir y aceptar estudiantes.   

No habrá ningún costo para los estudiantes que participen en estos programas. También estamos trabajando 
en acuerdos de instalaciones con agencias que ampliarían la disponibilidad en todo el distrito. 

Además, la ciudad de Sacramento estableció recientemente el Programa de aprendizaje y apoyo estudiantil 
Sac (Sac Childcare Learning and Student Support Program, Sac CLASS) para proveer un plan de intervención 
continua para mitigar la pérdida de aprendizaje relacionada con el COVID-19 y tratar el aprendizaje 
socioemocional de los estudiantes este otoño. El programa dará apoyo a los estudiantes en riesgo que tienen 
dificultades con el aprendizaje en línea para ayudar a los estudiantes y dar otras actividades de 

https://drive.google.com/file/d/1jiEfCwCQSOknCnPjOZ1KBJ6wsBeQRtF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jiEfCwCQSOknCnPjOZ1KBJ6wsBeQRtF1/view?usp=sharing
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf?_cldee=c3BydWl0dEBjc2JhLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-cd34becfe9e4e41180e2005056b02a09-701de6bf07ad4333b32e9068312fc759&esid=0f3f6a85-50ca-ea11-8129-005056b02a09&_cldee=aWRhbHRvbkBjc2JhLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-c722b59ddea7e8118110005056b02a09-6311d790e1b74bc5b8eb2e2e9346fb41&esid=ba0abde0-4dcc-ea11-8129-005056b02a09&_cldee=ZGF0a2luc0BwdWhzZC5rMTIuY2EudXM%3d&recipientid=contact-3fe9b4699360e911811a005056b02a09-af637bdaca0e4b62a236c1e369beb5bd&esid=e65f9b09-00d6-ea11-8129-005056b02a09
https://drive.google.com/file/d/17dlXxUrzOkGQgTXXF7HCooB_X6PkzAx3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dlXxUrzOkGQgTXXF7HCooB_X6PkzAx3/view?usp=sharing
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Childcare-Programs/index.html.
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Childcare-Programs/index.html.
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enriquecimiento en los centros comunitarios de la ciudad. Sac CLASS es un programa gratis todo el día. Sac 
CLASS contratará a docentes suplentes certificados en diversas materias para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes durante 4 horas al día y habrá un docente en cada centro. Estos docentes podrán volver a 
enseñar o reforzar las lecciones de los estudiantes que necesiten apoyo extra y ayudar a los estudiantes a 
completar las lecciones y las tareas que reciben de los docentes de la escuela. 

Las operaciones de Sac CLASS se hacen de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. con el objetivo de 
expandirse hasta las 6:00 p. m. después de que las operaciones comiencen en las siguientes ubicaciones 
enumeradas en orden de prioridad según las comunidades identificadas de las zonas de promesas: Mims 
Hagginwood, Oak Park, George Sim y Pannell Meadowview Community Center. Sac CLASS comenzará el 3 
de septiembre de 2020 y el 18 de diciembre de 2020. El programa Sac CLASS se hace en un área designada 
separada en los centros comunitarios para limitar la exposición/interacción con el público y otros programas.

 Opciones de atención de niños  
• Family Learning Center. 
• Growing Brilliant Preschool Natomas. 
• Nature Exploring Playschool WeeCare. 
• 7201 Aberfield Way. 
• 137 Pinedale Ave. 
• Joyland Fun Club. 
• Mitra Ashrafi. 
• James Guilmet. 
• Maria Georgia Vega. 
• Pitter Patter Childcare & Preschool. 
• Shawna Rodriguez. 
• My Love 4 Your Kids. 
• Good Neighbors Child Development 

Center. 
• Coco’s Wiggle Worms. 
• Natalia Deriabina. 
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