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Este documento se ha desarrollado durante los últimos meses y se ha 
modificado en función de los cambios en las pautas de salud 
pública, las encuestas y las sugerencias de las familias y del personal.

El personal del Distrito Escolar Unificado de Carmel (CUSD, por sus 
siglas en inglés) ha estado trabajando dentro y entre 
departamentos, así como con la Asociación de Empleados Escolares 
de California (CSEA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de 
Maestros de Carmel (ACT, por sus siglas en inglés), en el desarrollo de 
planes para la reapertura segura y efectiva de nuestras escuelas.

A la luz de la "Hoja de ruta de resiliencia" del gobernador, las pautas 
del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus 
siglas en inglés) y las Órdenes de Salud del Condado de Monterey 
más recientes, esta guía sirve para proporcionar a las escuelas y 
familias del Distrito Unificado de Carmel información relacionada 
con la apertura de las instalaciones escolares que servirán 
estudiantes en el año escolar 2021-2022.

Se debe tener en cuenta que esta guía está basada en los 
conocimientos actuales acerca de la trasmisión del COVID-19. La 
guía continuará actualizándose de acuerdo con la información del 
Departamento de Salud Pública de California y las órdenes de Salud 
Pública del Condado de Monterey. 

Sabemos que cada escuela y sus respectivas comunidades 
enfrentan desafíos únicos. Es la esperanza de la Administración del 
Distrito que esta Guía de Reapertura Escolar proporcione a nuestros 
interesados información continua y una planificación transparente 
en un panorama en constante cambio y evolución rápida. Sabemos 
que este año escolar parecerá diferente y requerirá de ajustes y 
flexibilidad. Nuestra meta final es asegurar que nuestras escuelas se 
abran de manera segura y continúen brindando un ambiente de 
aprendizaje saludable para todos y cada uno de los estudiantes. 

Gracias por su paciencia mientras continuamos planificando la 
reapertura de la escuela en estos tiempos inciertos.
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LOS SIGUIENTES VALORES FUNDAMENTALES HAN GUIADO EL TRABAJO 
DEL SUPERINTENDENTE INTERINO, EL PERSONAL, LOS 

ADMINISTRADORES Y MAESTROS DEL DISTRITO UNIFICADO DE CARMEL 
CON EL FIN DE GARANTIZAR UN AÑO ESCOLAR FLUIDO Y SEGURO 

PARA CADA ESTUDIANTE : 

MANTENER UNA CULTURA 
ESCOLAR INCLUSIVA, 

CUIDADOSA Y 
COMPRENSIVA

ESTABLECER PROTOCOLOS 
CLAROS DE SALUD 

Y SEGURIDAD

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA OPORTUNA 

Y FRECUENTE

ACTUALIZADA: 3/31/21

SEGUIR LAS PAUTAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 

DE CALIFORNIA (CDPH) Y LAS 
ÓRDENES DE SALUD PÚBLICA DEL 

CONDADO DE MONTEREY

VALORES
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QUÉ ESPERAR EN EL REGRESO A LA ESCUELA
  SALUD Y SEGURIDAD

REAPERTURA SEGURA
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia. 
Debido a las nuevas medidas de salud y seguridad establecidas por el Condado de Monterey 
y el Departamento de Salud Pública de California, nuestro año escolar se ve muy diferente a 
los años anteriores. El distrito se enfoca en la instrucción académica así como en los programas 
cruciales para el bienestar mental, social, emocional y físico de los estudiantes. 

EXAMEN DE DETECCIÓN EN 
EL HOGAR:
● Se les pide a los estudiantes y al 

personal que realicen un examen para 
detectar síntomas como tos, dificultad 
para respirar, secreción nasal y fiebre en 
casa antes de llegar a la escuela o 
subirse al autobús escolar. 

● Cualquier persona con fiebre de 100 °F 
o más no debe ir a la escuela. Los 
individuos que experimenten síntomas 
como tos persistente, dificultad para 
respirar o secreción nasal no deben 
asistir a la escuela.

● Los miembros del personal están 
obligados a realizarse un examen de 
detección y completar una verificación 
diaria de temperatura antes de asistir a 
un establecimiento del CUSD. 

● Utilice la aplicación o el sitio web de 
ParentSquare para enviar su examen de 
salud diario. Busque el botón 
anaranjado Submit Daily Health 
Screening (Enviar evaluación de salud 
diaria) en el lado derecho de su 
navegador web o en la parte inferior 
derecha de la aplicación:

LLEGADA A LA ESCUELA: 
● Los horarios de llegada y salida y los 

puntos de entrada al plantel se 
organizarán para permitir un 
distanciamiento físico adecuado. 

● Se instalarán barreras físicas en áreas 
donde se produzca una interacción cara 
a cara con el público. 

● Las escuelas contarán con señalizaciones 
en todos los planteles para fomentar el 
distanciamiento físico y un saneamiento 
adecuado.

● El CUSD ya ha comenzado las pruebas de 
Covid-19 regulares del personal.

● Antes de entrar a cualquier edificio de CUSD  
padres serán requeridos de realizar un 
examen de detección y completar una 
verificación diaria de temperatura de su 
estudiante.

● Use la aplicacion o pagina de internet 
ParentSquare para entregar su verificación 
de salud diaria. Busque el botón anaranjado 
que dice Submit Daily Health Screening

● Be prepared to show staff your  “All Clear” 
as you arrive.

●

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA UNA TEMPERATURA DE 100 °F O MAYOR: 
No se admitirán estudiantes con una temperatura de 100 ° F o mayor y se les enviará a sus 
casas. El padre o tutor debe comunicarse con un proveedor de atención médica para 
obtener más instrucciones. Notifique a la administración de la escuela sobre cualquier 
resultado positivo de la prueba de COVID-19. Si un estudiante desarrolla fiebre mientras se 
encuentra en la escuela, será aislado de otros estudiantes y se contactará a su padre o tutor 
para que lo recoja. Se recomienda al personal y los estudiantes enfermos que se aíslen de 
acuerdo con las pautas de los Centros para el control de enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) (consulte la página 14). El individuo podrá regresar después de 10 días
desde que los síntomas aparecieron por primera vez y si no presenta fiebre durante
las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos, o 3 días después de que todos
los síntomas hayan desaparecido por completo con una prueba negativa de COVID.

ACTUALIZADA: 3/31/21

Puede descargar la aplicación Parent Square 
desde Google Play Store para Android y Apple 
App Store para iOS o dirigirse en su computadora 
al sitio: www.parentsquare.com/signin

https://covid19.ca.gov/symptoms-and-risks/#Coronavirus-symptoms
http://www.parentsquare.com/signin
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS

● El personal y los estudiantes recibirán capacitación sobre la higiene adecuada de manos, 
incluido el lavado de manos y uso de desinfectante para manos;

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES: lavado de manos: 
Las manos limpias salvan vidas. 

● Los estudiantes recibirán instrucciones de lavado o desinfección de manos 
  al llegar al plantel, al usar el baño, y antes del almuerzo. 

● Se reforzará el lavado y la desinfección de manos de los estudiantes 
  a diario con tiempo asignado para lavarse las manos con regularidad. 

● El desinfectante para manos estará disponible en todas las escuelas. 

● Se instruirá a los estudiantes y al personal sobre los protocolos para toser, 
  estornudar, etc., mientras protegen a los demás. 

● Las escuelas limitarán el intercambio de suministros y materiales escolares: las pertenencias se 
separarán de manera individual en contenedores, cubículos o áreas de almacenamiento etiquetadas. 

● Se proporcionarán y publicarán recordatorios visuales para el personal y los estudiantes. 

HIGIENE
DE

MANOS

● Las escuelas implementarán planes para asegurar el 
distanciamiento físico, como alternar sesiones en el 
plantel para la primaria y reducir la cantidad de 
estudiantes en los salones de clase. 

● Las escuelas diseñarán espacios teniendo en cuenta el 
distanciamiento físico, que puede incluir la instrucción 
al aire libre o en áreas más grandes y el flujo de tráfico 
unidireccional en los pasillos. 

● Los espacios de trabajo de los estudiantes se 
organizarán teniendo en cuenta el distanciamiento 
físico máximo, siguiendo las recomendaciones de salud 
pública. 

● Los escritorios de los maestros y otros miembros del 
personal se encontrarán a una distancia de al menos 
seis pies de los escritorios de los estudiantes. 

● Las actividades grupales estarán significativamente 
limitadas y se suspenderán las excursiones escolares. 

● Se proporcionarán recordatorios visuales y se 
publicarán en todo el plantel. 

DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

 6 PIES DE DISTANCIA
ESTUDIANTES A 3 PIES DE 

DISTANCIA EN LOS 
SALONES DE CLASE

ACTUALIZADA: 3/31/21

VIAJES: 
Si su familia está considerando viajar en este momento o está planeando 
un viaje, consulte esta información importante de los CDC. 
Agradecemos su apoyo para reducir la exposición de los estudiantes y el 
personal. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#before-you-travel
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QUÉ ESPERAR EN EL REGRESO A LA ESCUELA
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS

●Las mascarillas (por ej., las mascarillas faciales) son obligatorias para 
TODOS los estudiantes desde preescolar a 12. ° grado con el fin de brindar 
protección adicional a los estudiantes y al personal y evitar la 
propagación del COVID-19. Cualquier estudiante sin máscara recibirá una.

●Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas al llegar a la escuela y en 
los terrenos escolares en todo momento, a menos que los estudiantes 
estén comiendo.   

●Los estudiantes que se nieguen a usar mascarillas serán excluidos del 
aprendizaje en el plantel y se proporcionará un programa de aprendizaje 
a distancia. El estudiante permanecerá en un lugar seguro hasta que un 
padre o tutor pueda recogerlo. 

●el comer o beber no serán permitidos dentro de los salones de clase. 
Estudiantes con ciertas condiciones medical tal vez tendrán que salir 
fuera del salón de clases  más frecuentemente, si necesitan comer o 
beber. 

●Un equipo de la escuela (por ej., el equipo de la Sección 504 o IEP) podrá 
otorgar una excepción si ha determinado que un estudiante tiene una 
condición o discapacidad física, mental o educativa que le impide usar 
una mascarilla facial. Se pueden aplicar excepciones si el uso de una 
cobertura facial puede obstruir la respiración, o si una persona se 
encuentra inconsciente, incapacitada o no puede quitarse la mascarilla 
sin ayuda. En tales casos, y por decisión del equipo, se considerarán 
métodos alternativos no restrictivos, como un protector facial con una tela 
en el borde inferior, siempre que la condición o discapacidad del 
individuo lo permita.

●Se instruirá a los estudiantes sobre el protocolo adecuado para cubrirse la 
cara. Se les pide a los padres que familiaricen a sus hijos en el uso de 
protectores faciales, incluida la importancia de tener cuidado de no 
tocarse la máscara o áreas de la cara.  

●Todo el personal recibirá máscaras faciales y se requiere que las usen. En 
situaciones limitadas en las que no se pueda usar una máscara facial por 
razones pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, durante la 
comunicación), se podrá usar una pantalla facial con una tela en lugar de 
una máscara facial mientras se está en el salón de clase, siempre que se 
mantenga la distancia física con los demás. El personal deberá volver a 
ponerse una mascarilla fuera del salón de clase.  

●Se publicarán recordatorios visuales sobre los protocolos de protección 
facial para el personal y los estudiantes. 

MASCARILLAS FACIALES
ACTUALIZADA: 3/31/21
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

El CUSD se compromete a asegurar un equipo de seguridad adicional para 
mantener la limpieza de los plantes, que incluye, entre otros: 

ESTACIONES DE DESINFECCIÓN DE MANOS

Las estaciones de desinfección de manos estarán 
ubicadas en áreas comunes, como áreas de almuerzo, 
salones multiusos, recepciones y ubicaciones de  prioridad 
identificadas por el director.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL

El Distrito proporcionará máscaras faciales para el 
personal. Se requiere que todo el personal use protectores 
faciales a menos que se le impida hacerlo debido a 
condiciones de salud o necesidades de instrucción o 
comunicación. En esos casos, el personal recibirá un 
Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés) alternativo. También se encuentran disponibles 
máscaras y guantes desechables, según sea necesario. 
Algunos miembros del personal pueden usar una 
mascarilla y un protector facial como protección 
adicional.
TERMÓMETROS SIN CONTACTO 

El distrito ha provisto a cada escuela y sitio del distrito con 
termómetros para frentes sin contacto con el objetivo de 
que el personal pueda examinar a cada estudiante y a 
ellos mismos cuando ingresan al plantel.

● Los planteles seguirán las pautas desarrolladas 
por el CDPH para la limpieza, desinfección y 
ventilación de los sitios escolares según sea 
posible. 

● Los bebederos estarán cerrados. Los 
estudiantes deberán traer sus propias botellas 
de agua y podrán llenarlas en los lavabos 
designados del plantel.

 
● Se limpiarán y abastecerán los baños con jabón 

durante todo el día. Cada otro cubículo en el 
baño se encontrará cerrado para permitir el 
distanciamiento social.

● Los descansos, los recreos y el almuerzo se 
escalonarán según sea posible para permitir el 
distanciamiento físico máximo. 

● Se proporcionarán toallitas desinfectantes o 
aerosoles desinfectantes en cada salón de 
clases. 

● Se han revisado e inspeccionado los sistemas 
de climatización (HVAC, por sus siglas en 
inglés) en todo el distrito para garantizar el 
funcionamiento y la circulación adecuada de 
aire. 

● El Distrito está actualizando los filtros MERV 8 a 
MERV 13 en todos los calentones.

● Los horarios del HVAC se establecerán para 
que se ejecuten al menos una hora antes y 
una hora después de las horas ocupadas.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

ACTUALIZADA: 3/31/21
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TRANSPORTE

● El servicio de autobús escolar se proporcionará sólo a Big Sur, Cachagua 
y Palo Colorado, y para estudiantes con discapacidades, según una 
decisión del equipo del IEP, hasta nuevo aviso.

● Los conductores se ubicarán en la entrada del autobús durante el 
ascenso de los estudiantes para realizar un examen de síntomas y un 
control de temperatura previo a la entrada con termómetros sin 
contacto. Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
examen no podrán abordar el autobús.

● Los estudiantes ascenderán desde la parte trasera hasta la parte 
delantera del autobús y descenderán desde la parte delantera hasta la 
parte trasera. 

● Si un estudiante se enferma durante el tránsito, será aislado en un asiento 
exclusivo detrás del conductor. 

● Los estudiantes deberán practicar distanciamiento físico mientras esperan los autobuses en las 
paradas de autobuses escolares y en las zonas de ascenso de estudiantes en los planteles. 

● Los estudiantes deberán practicar distanciamiento físico en la mayor medida posible mientras se 
encuentran sentados en el autobús. 

● En este momento, el área de transporte del CUSD planifica brindar el mismo nivel de servicios a 
nuestras comunidades elegibles.

EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

● El área de transporte ha adquirido pulverizadores 
desinfectantes electrostáticos. Se desinfectará cada autobús 
todas las noches con el pulverizador electrostático. 

● Los conductores de autobuses del CUSD están siendo 
entrenados en los pasos de una desinfección de autobús 
adecuada. 

● Los conductores realizarán una limpieza desinfectante de los 
puntos de alto contacto después de las carreras AM y PM. 

● Se ha indicado a los conductores que aseguren el flujo de 
aire para una ventilación constante mediante el uso de aire 
acondicionado, ventanas o escotillas de ventilación del 
techo abiertas. 

● Las ventanas del autobús escolar permanecerán abiertas 
para garantizar la máxima ventilación, a menos que ello 
represente un riesgo para la seguridad o la salud de los 
ocupantes actuales o posteriores. 

DESINFECCIÓN 
Y LIMPIEZA

COBERTURA 
FACIAL

● Debido a la probable imposibilidad de proporcionar distanciamiento 
físico en los autobuses, se requerirá que los estudiantes y conductores 
usen mascarillas faciales mientras se encuentren en los autobuses del 
CUSD. 

● Los conductores podrán quitarse la cubierta facial para garantizar la 
operación segura del autobús, a menos que se encuentren a 6 pies 
de distancia del pasajero más cercano. 

ACTUALIZADA: 3/31/21
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ALIMENTOS Y NUTRICION

 CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS   
Los paquetes semanales de desayuno y almuerzo se encuentran 
disponibles para ser recogidos en los siguientes lugares y horarios:

BIBLIOTECA CARMEL VALLEY                MARTES            3:30 P. M. - 5:30 P. M. 

CENTRO INFANTIL CACHAGUA            MIÉRCOLES     12:30 P. M. - 1:00 P. M.

PRIMARIA TULARCITOS                          MIÉRCOLES     12:00 P. M. - 1:00 P. M.

PRIMARIA CAPTAIN COOPER               MIÉRCOLES     12:00 P. M. - 1:00 P. M.

ESCUELA PREPARATORIA CARMEL       JUEVES            12:00 P. M. - 1:00 P. M.

ESCUELA SECUNDARIA CARMEL          JUEVES            12:00 P. M. - 1:00 P. M.

● La familia conducirá hasta la acera y permanecerá detrás del cono.  (O la 
familia caminará y permanecerá a 6 pies de distancia de los demás y se servirá 
desde la mesa de servicio).

● Un automóvil a la vez se dirigirá al área de servicio y se estacionará frente a la 
mesa de comida.

● El padre o el niño descenderá del automóvil y recogerá un paquete de comida 
(un paquete por cada niño de la familia).

● El padre se retirará y el siguiente automóvil podrá dirigirse al área de servicio.

ACTUALIZADA: 3/31/21

Todos los estudiantes que asisten a clases u otros programas en el plantel 
son elegibles para recibir desayunos y almuerzos gratuitos durante todo el 
año escolar 2020-2021.

Por favor, informe a la secretaria de su escuela si le gustaría que su 
estudiante reciba comidas gratis en la escuela.
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ALIMENTOS Y NUTRICION

COMIDAS ESTUDIANTILES PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL Y 
EN EL PLANTEL

El Departamento de Alimentos y Nutrición del CUSD se compromete a satisfacer las necesidades 
nutricionales de todos y cada uno de los estudiantes durante el año escolar 2020-21. El departamento ha 
desarrollado y se adhiere a las siguientes medidas para garantizar la salud y seguridad general de los 
estudiantes que dependen del servicio de comidas del CUSD. El personal de Alimentos y Nutrición seguirá 
las pautas de seguridad establecidas por el Departamento de Salud Pública de California para el lavado 
de manos, el saneamiento adecuado de las estaciones de trabajo, el distanciamiento físico y la cobertura 
facial. 

COMIDAS EN EL 
PLANTEL:
● Se brindan servicios de comidas sin 

contacto para proteger a los 
estudiantes y empleados. 

● Todas las comidas escolares son 
gratuitas hasta nuevo aviso. 

● Se eliminan las estaciones de 
autoservicio y se utilizan alimentos 
empaquetados de manera 
individual. 

● Se alternan los horarios de las 
comidas lo más posible para permitir 
la distribución y el mayor 
distanciamiento físico posible. 

COMIDAS PARA 
LLEVAR:
● Las escuelas establecerán horas de 

servicio de comidas para sus 
estudiantes de aprendizaje virtual. 

● El servicio de distribución de comidas 
en la acera dependerá de la 
disponibilidad del personal y los 
horarios de servicio de comidas. 

● Proporciona comidas para el 
consumo en casa. 

 - Se continuará sirviendo el 
desayuno y almuerzo Grab & 
Go en las escuelas 
mencionadas en la página 12, 
además de todas las escuelas 
primarias. 

● Se refuerzan los protocolos de salud y 
seguridad, incluida la higiene de 
manos, el distanciamiento físico, el 
uso de coberturas faciales, guantes y 
delantales. 

OTROS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
COMIDAS EN EL PLANTEL:
● Las escuelas predeterminarán espacios adicionales para el almuerzo según sea necesario con el fin de 

garantizar el distanciamiento físico en las áreas de almuerzo al aire libre. 
● Se les pide a los estudiantes a mantener el distanciamiento físico, cuando sea posible. 

● Los dispensadores de desinfectante de manos se encontrarán ubicados en las áreas de almuerzo. 

● Se permite a los estudiantes la opción de lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o usar 
desinfectantes para manos. 

● Se exige a los estudiantes desinfectarse las manos previo al ingreso a los centros de nutrición. 

● Se exige a los estudiantes desinfectarse las manos previo al ingreso a los salones de clase.

● SE REQUIEREN MASCARILLAS FACIALES ANTES E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMER.

ACTUALIZADA: 3/31/21



             

12REAPERTURA DE LAS ESCUELAS 
UNIFICADAS CARMEL

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.CARMELUNIFIED.ORG

PROTOCOLOS DE COVID-19 

El Departamento de Salud del Condado de Monterey ha proporcionado los siguientes pasos* 
para abordar las medidas que se deberán tomar cuando un estudiante, maestro o miembro 
del personal presente síntomas, esté en contacto con alguien infectado o se le diagnostique 
COVID-19.

*Referencia: Departamento de Salud del Condado de Monterey, Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades y Departamento de Salud Pública de California

Escenario 1: Acciones Comunicaciones

Un estudiante o miembro del 
personal responde "sí" a una de 
las preguntas del examen de 
salud, presenta una temperatura 
de 100.4 o más o presenta 
síntomas del COVID-19.

● Se envía al estudiante o integrante del 
personal a la casa.

● Caso de estudiante - Supervisor o Director 
y asistente de salud del sitio o enfermera 
especializada autorizada (LVN, por sus 
siglas en inglés). (Enfermera del distrito si no 
se encuentra presente el asistente de salud 
o LVN en la escuela).

● Caso de personal - Supervisor o Director y 
RR.HH.

● Se recomienda realizar las pruebas junto 
con la consulta con un proveedor de 
atención médica.

● El grupo permanece ABIERTO. 
● Se determina cuál escenario (2-6) aplica.

No se necesita acción.

Escenario 2 Acciones Comunicaciones

Un miembro de la familia o 
alguien en contacto directo con 
un estudiante o miembro del 
personal dio positivo de 
COVID-19. El contacto directo se 
define como contacto a 6 pies de 
distancia o menos durante 15 
minutos o más. 

● Se envía al estudiante o integrante del 
personal a la casa.

● Personal: se informa al supervisor inmediato 
o director y al asistente de salud del sitio o 
LVN. (Enfermera del distrito si no hay 
asistencia médica o LVN en su sitio).

● El personal de servicios de salud o RR.HH. 
determina el período de infección del 
caso positivo para que se puedan 
determinar los últimos contactos directos.

● El personal o estudiante debe permanecer 
en cuarentena en casa durante 10 días 
posteriores al último contacto directo 
conocido con el paciente del caso.

● Se recomienda realizar la prueba al menos 
5 días después de la exposición si es 
asintomático o inmediatamente si es 
sintomático. Se recomienda que el 
personal o los padres expuestos de los 
estudiantes se comuniquen con su 
proveedor de atención médica para 
obtener orientación adicional.

● El grupo permanecerá ABIERTO si el 
contacto directo no se encuentra en un 
sitio del distrito. 

● Si el contacto directo se encuentra en un 
sitio del distrito, el grupo se CERRARÁ 
durante 10 días calendario. 

Para familias de los 
estudiantes y el personal si 
el contacto directo se 
encuentra en un sitio del 
Distrito:

1. Llamada telefónica y

2. Plantilla de carta: 
COVID-19 confirmado en 
el salón de clase.

3. Plantilla de carta: 
Seguimiento de 
COVID-19 
confirmado en el 
salón de clase.

   Si el contacto directo 
no se encuentra en un 
sitio del distrito, no se 
necesita ninguna 
acción.

(Continúa en la página 14)

 Actualizado el 
20/01/2021

ACTUALIZADA: 3/31/21
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PROTOCOLOS DE COVID-19
¿Qué medidas se deberán tomar cuando un estudiante, maestro o miembro del personal 
presenta síntomas, está en contacto con alguien infectado o se le diagnostica COVID-19? Los 
siguientes pasos han sido proporcionados por el Departamento de Salud del Condado de 
Monterey.*

Escenario 3 Acciones Comunicaciones

Los estudiantes y el personal dan 
positivo por COVID-19. 

Período infeccioso:
●Para una persona que desarrolla 
síntomas, el período infeccioso de 
COVID-19 comienza 2 días previos 
al desarrollo de síntomas por 
primera vez. El período infeccioso 
finaliza cuando se cumplen los 
siguientes criterios: han pasado 10 
días desde que aparecieron los 
primeros síntomas Y han pasado al 
menos 24 horas sin fiebre (sin el uso 
de medicamentos para reducir la 
fiebre) Y otros síntomas han 
mejorado.

O
●Para una persona que da positivo 
en la prueba pero nunca 
desarrolla síntomas, el período 
infeccioso para COVID-19 
comienza 2 días antes de que se 
recolecte la muestra para su 
primera prueba positiva de 
COVID-19. El período infeccioso 
finaliza 10 días después de que se 
recogió la muestra para su 
primera prueba COVID-19 positiva.

● El personal reporta información:
○ Al Supervisor o Director inmediato

● Supervisor/Director reporta información a: 
○ Enfermero/a del Distrito Escolar
○ Director de Recursos Humanos
○ Coordinador de Seguridad de COVID  

● Director de Servicios Humanos reporta 
información a:
○ Superintendente
○ Departamento de Salud del Condado 

de Monterey 
● La persona que da positivo en la cuarentena 

cuando han pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas y han pasado 
al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre y otros 
síntomas han mejorado. Si es asintomático, 10 
días a partir de la fecha en que se tomó la 
muestra positiva.

● Las familias del estudiante o miembro del 
personal también permanecen en 
cuarentena durante 10 días calendario 
desde el último contacto con el caso 
positivo. 

● Si se encuentra en una instalación del 
Distrito, el grupo permanecerá CERRADO 
durante 10 días desde la última exposición 
o según lo determine el Departamento de 
Salud del Condado de Monterey. 

Para familias de 
estudiantes y personal

1.Llamada telefónica y

2.Plantilla de carta: 
COVID-19 
confirmado en el 
salón de clase.

3.Plantilla de carta: 
Seguimiento de 
COVID-19 
confirmado en el 
salón de clase.

Escenario 4 Acciones Comunicaciones

El estudiante o personal da 
negativo en las pruebas de  
COVID-19 después de cualquiera 
de las razones establecidas en los 
escenarios 2 o 3.

● El personal o estudiante deberá permanecer en 
cuarentena en casa durante 10 días posteriores 
al último contacto directo conocido con el 
paciente del caso.

● Los síntomas pueden desarrollarse incluso 
después de dar negativo dentro de los 10 días 
posteriores a la exposición. 

● El grupo permanece ABIERTO. 

No se necesita acción.

 Actualizado el 
20/01/2021

ACTUALIZADA: 3/31/21

*Referencia: Departamento de Salud del Condado de Monterey, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades y Departamento de Salud Pública de California
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CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE PARCIAL O TOTAL 
Una vez que se produce la reapertura, no se requiere que las escuelas cierren 
nuevamente si el condado ve un aumento en las tasas de casos o los 
porcentajes de pruebas positivas. Sin embargo, se recomienda el cierre de una 
escuela individual en función de la cantidad de casos, el porcentaje de 
maestros, estudiantes o personal que son positivos para COVID-19 y después de 
una consulta con el funcionario de salud local. Los cierres de escuelas 
individuales pueden ocurrir cuando hay varios casos en múltiples grupos en una 
escuela o cuando al menos el 5% del número total de maestros, estudiantes o 
personal son casos positivos dentro de un período de 14 días.

¿QUÉ SUCEDE CON EL APRENDIZAJE SI CIERRAN UN 
GRUPO DE SALÓN DE CLASE O LA ESCUELA? 

Si un grupo de salón de clase o una escuela necesita cerrar, los 
estudiantes pasarán al aprendizaje en línea/por internet, con su maestro 
actual hasta que puedan regresar al plantel. Cuando se autorice el 
regreso, los estudiantes y los maestros reanudarán el aprendizaje 
presencial en el plantel. 

¿Y LOS DEPORTES? 
● Cuando esté permitido, se podrán reunir grupos pequeños de 

estudiantes en el plantel para realizar actividades extracurriculares y 
cocurriculares, como deportes y clubes no pertenecientes a la 
Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés), 
según el caso, según lo permitan las pautas estatales y del condado. 

● Debido a que el atletismo en la escuela preparatoria está 
gobernado por la Federación Interescolar de California (CIF), nos 
adheriremos a las pautas establecidas por la organización.

ACTUALIZADA: 3/31/21

Las escuelas deberán consultar la información de los CDC con respecto a las tasas 
de transmisión, propagación y tratamiento del COVID-19. Cualquier acción se 
determinará en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales, caso 
por caso. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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El bienestar socioemocional de nuestros estudiantes es una 
prioridad absoluta. 

MIENTRAS VOLVEMOS A ABRIR….
El personal y las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Carmel se comprometen a apoyar 
el bienestar socioemocional de todos y cada uno de los estudiantes todos los días. Las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado de Carmel ofrecen recursos para garantizar que la 
transición de regreso a la escuela sea lo más fluida posible. Los consejeros socioemocionales 
se encuentran disponibles para apoyar a los estudiantes en todas las escuelas del CUSD. Por 
favor, contáctese con la oficina de su escuela para comunicarse con un consejero para su 
estudiante.

Ahora más que nunca apreciamos la colaboración de las familias para 
ayudar a crear entornos saludables para los estudiantes durante estos 
tiempos desafiantes y sin precedentes. Pedimos que las escuelas y 
familias trabajen juntas para permanecer flexibles y colaborativas en la 
evaluación de las necesidades individuales de los estudiantes. 

Consulte la página 16 para obtener una lista de los servicios de salud mental adicionales 
disponibles en nuestra comunidad, recopilados por el equipo de consejería del CUSD.

EL APOYO SOCIOEMOCIONAL DEL CUSD PUEDE INCLUIR:

● La atención por parte de los maestros al aprendizaje socioemocional, tanto 

presencial como virtual. 

● Sesiones de consejería socioemocional individual en línea para estudiantes.

● Formación para estudiantes en higiene y prevención de Covid-19.

● Orientación para Jóvenes en transición (YIT, por sus siglas en inglés) y cuidado de 

crianza. 

● Reuniones 504 virtuales o en el plantel, servicios de consejería, y servicios de 

referencia.

● Servicios de educación especial virtual o en el plantel y reuniones del IEP. 

● Orientación para estudiantes y familias en el Programa de Estudiantes de inglés.

●  Servicios de enriquecimiento (visitas virtuales, museos, ejercicio específico por 

edad, etc.). 

● Horas de oficina del maestro para apoyo e instrucción adicionales. 

● Asesoramiento universitario y profesional. 

ACTUALIZADA: 3/31/21
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Organización Descripción del Servicio Teléfono Sitio web

Care Solace 

Care Solace es un recurso en línea 
con un conserje en vivo las 24 
horas del día, los 7 días de la 
semana, destinado a ayudar a 
nuestras familias e individuos del 
CUSD a encontrar programas y 
servicios de asesoramiento locales 
relacionados con la salud mental. 

(888) 515-0595 
https://www.careso
lace.com/site/car
melusd/

Salud 
Conductual 
del Condado 
de Monterey 

Disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana: hable con un 
miembro del equipo de salud 
conductual que hará una breve 
evaluación y luego lo conectará 
con los recursos comunitarios 
apropiados, o programe una cita 
para una evaluación con uno de 
sus terapeutas. 

(888) 258-6029

https://www.co.mo
nterey.ca.us/gover
nment/department 
sah / health / 
behavioral-health

Centro 
Kinship: 
equipo móvil 
de respuesta 
ante crisis

Un equipo de profesionales de 
salud mental que brinda 
intervención ante crisis el mismo 
día a los jóvenes que 
experimentan una crisis inmediata. 

(831) 687-4379

http://www.kinship
center.org/kinship-
centers-new-mobil 
e-crisis-response-te
am.html 

SERVICIOS COMUNITARIOS DE 
SALUD MENTAL 

A continuación se muestra una lista de recursos adicionales de salud 
mental basados en la comunidad compilados por el equipo de 

asesoramiento del Distrito Escolar Unificado de Carmel.

ACTUALIZADA: 3/31/21

SALUD SOCIOEMOCIONAL

https://www.caresolace.com/site/carmelusd
https://www.caresolace.com/site/carmelusd
https://www.caresolace.com/site/carmelusd
https://www.co.monterey.ca.us/government/department
https://www.co.monterey.ca.us/government/department
https://www.co.monterey.ca.us/government/department
https://www.co.monterey.ca.us/government/department
https://www.co.monterey.ca.us/government/department
http://www.kinshipcenter.org/kinship-centers-new-mobil
http://www.kinshipcenter.org/kinship-centers-new-mobil
http://www.kinshipcenter.org/kinship-centers-new-mobil
http://www.kinshipcenter.org/kinship-centers-new-mobil
http://www.kinshipcenter.org/kinship-centers-new-mobil
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MODELOS DE APRENDIZAJE

Aprendizaje 
a distancia

en línea

Aprendizaje
presencial* 

(en persona)

TRANSICIÓN DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA AL PRESENCIAL

*NOTA: TODOS LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN ACTUALMENTE DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA Y A 
DISTANCIA O PARTICIPAN EN UN PEQUEÑO GRUPO.  EL DISTRITO HA ADOPTADO UN ENFOQUE 

POR FASES PARA LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS.

Elementary schools will open first for on-campus hybrid  
learning; middle and high schools will reopen as guidelines 
from CDPH and Monterey County Public Health allow for 
hybrid and on-campus learning.

Fase 1: 

TODOS LOS MODELOS DE APRENDIZAJE INCLUIRÁN ESTOS OBJETIVOS: 

APRENDIZAJE RIGUROSO  
E INNOVADOR

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
CULTURALMENTE RESPONSABLE

PADRES COMO SOCIOS

APOYOS PARA ESTUDIANTES 
CON HABILIDADES DIFERENTES

CONEXIÓN Y PERTENENCIA

COMPROMISO Y 
COLABORACIÓN 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

SIGNIFICATIVOS

APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL 

Híbrido
Una 

combinación de 
aprendizaje a 
distancia y en 

persona

ACTUALIZADA: 3/31/21
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 HÍBRIDO VS. APRENDIZAJE A DISTANCIA 

PRIMARIA 
Modelo híbrido: horario de muestra

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Grupo A en 
la escuela 

Aprendizaje 
a distancia 
del grupo B 

Grupo B en 
la escuela 

Aprendizaje 
a distancia 
del grupo A 

Grupo A en 
la escuela 

Aprendizaje 
a distancia 
del grupo B 

Grupo B en 
la escuela 

Aprendizaje 
a distancia 
del grupo A 

Reunión matutina de 
los grupos A&B con el 
maestro y aprendizaje 
a distancia

Día de preparación, 
planificación y 
colaboración de los 
maestros 

APRENDIZAJE A DISTANCIA POR ELECCIÓN SB 98
El aprendizaje a distancia se puede ofrecer en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(A) En una agencia de educación local o en toda la escuela como resultado de una orden u 
orientación de un funcionario de salud pública estatal o un funcionario de salud pública local.

(B) Para los alumnos médicamente frágiles o que se pondrían en riesgo mediante la instrucción en 
persona, o que permanecen en cuarentena por sí mismos debido a la exposición al COVID-19.

ELEGIR
CONSIDERACIONES CLAVES 

PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA: 

● Problemas de salud personales por COVID 
● La calidad del desempeño actual de su hijo 

en el aprendizaje a distancia 
● La probabilidad de que el maestro cambie 
● La escuela de inscripción puede cambiar 
● La mayor parte de la experiencia será 

sincrónica 

CONSIDERACIONES CLAVES 
PARA EL APRENDIZAJE 

HÍBRIDO: 
● Deseo de tener una experiencia presencial 

con el maestro y otros niños
● El maestro de su hijo puede cambiar
● Los alumnos en la escuela con el maestro 2 

días a la semana
● Aprendizaje a distancia en casa 3 días a la 

semana y una reunión para toda la clase el 
viernes por la mañana

● El contenido centrado en las normas 
prioritarias

ESCUELA SECUNDARIA CARMEL 
ESCUELA PREPARATORIA CARMEL

El horario de muestra del modelo híbrido de las escuelas 
secundarias y preparatorias Carmel aún se 
encuentra en desarrollo y se publicará si es necesario 
implementarlo.

ACTUALIZADA: 3/31/21
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 APRENDIZAJE EN EL PLANTEL

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE EN EL PLANTEL

AUSENCIAS Y AUSENTISMO INJUSTIFICADO
● Los límites de absentismo injustificado no se aplicarán a los estudiantes que sean enviados a casa 

por un mínimo de 14 días debido a la exposición al COVID-19.
● Se puede encontrar una explicación completa del protocolo de notificación y prueba de COVID-19 

en el plantel en la sección 'Salud y seguridad' de la presente guía.

NO SE PERMITE COMER O BEBER EN LOS SALONES DE CLASES
● El comer o beber en clase no serán permitidos dentro de los salones de clases. Para estudiantes con 

ciertas condiciones de salud, el equipo apropiado revisará las circunstancias de salud y revisará la 
necesidad de implementar apoyos especiales (por ejemplo: salir del salon mas frecuentemente 
para comer o beber).

● Además, se pide que por favor no mande comida a la escuela para compartir con otros. 

VOLUNTARIOS DEL SALÓN DE CLASE
● Actualmente no se permiten voluntarios y visitantes en el plantel.
● En algún momento nos gustaría volver a contar con voluntarios, pero debemos supervisar las 

órdenes de salud para poder darles la bienvenida de regreso a los voluntarios. 
● Cuando llegue el momento, habrá capacitación para garantizar que los voluntarios sigan los 

protocolos establecidos. 

APRENDIZAJE DIARIO EN EL PLANTEL EN SITIOS MÁS PEQUEÑOS
PRIMARIA CAPTAIN COOPER 

● Diario; todos los estudiantes de 
manera presencial 

● Horario: 8:30-3:00. Horarios 
escalonados con diferentes horas 
de inicio y finalización según el 
nivel de grado y el horario del 
autobús  

ESCUELA PREPARATORIA 
CARMEL VALLEY 

●Si padres eligen que el aprendizaje 
sea en persona, las horas y el horario 
de campanas será igual que el horario 
de aprendizaje a distancia.

● Horas: 8:30am-12:00pm 

●El programa de internos/observación 
de profesionales está pospuesto.  

ACTUALIZADA: 3/31/21

ENLACES PARA LOS PLANES DE REAPERTURA DE CADA ESCUELA

● CARMEL HIGH SCHOOL REOPENING PLAN
● CARMEL MIDDLE SCHOOL REOPENING PLAN   
● TULARCITOS ELEMENTARY SCHOOL 
● RIVER ELEMENTARY SCHOOL

https://www.carmelunified.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=9676&ViewID=C9E0416E-F0E7-4626-AA7B-C14D59F72F85&RenderLoc=0&FlexDataID=25270&PageID=5930&Comments=true
https://docs.google.com/presentation/d/12neOkxiBV8i33ZTscTTRC-mbyAuwIHdY/edit#slide=id.p1
https://www.carmelunified.org/Domain/708
https://www.carmelunified.org/Domain/708
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APRENDIZAJE EN EL PLANTEL

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS CLAVE

Instrucción 
en clase

● La fase 1 de reapertura incluirá sesiones de días alternos para las escuelas primarias y grupos pequeños 
para las escuelas secundarias y preparatorias, con el fin de garantizar el distanciamiento físico dentro 
de los salones de clase. 

● Los salones de clases utilizarán el espacio al distanciar los escritorios y las mesas, así como 
también se utilizarán los salones de clases vacíos y el espacio al aire libre según esté 
disponible. Las escuelas también pueden crear grupos más pequeños o burbujas de 
estudiantes dentro de los grados o clases para minimizar el contacto con otros estudiantes. 

● Los horarios escolares se desarrollarán para reducir el número de estudiantes en las áreas comunes 
durante los descansos, almuerzos y períodos de descanso, según sea posible.

● Los horarios y áreas designados para los estudiantes se ajustarán en el sitio de la escuela para 
limitar el encuentro de grupos grandes. 

● Las rutinas del salón de clase, como las de entregar las tareas, se organizarán para minimizar 
el contacto. 

● Inicialmente, no se permitirán visitantes a los planteles, incluidos los voluntarios del salón de 
clase y los padres, y se pospondrán todas las excurciones escolares. Esto se volverá a evaluar 
a medida que las condiciones de salud cambien. 

Protocolos 
de 

seguridad
en el lugar 

● Las escuelas seguirán las pautas de distanciamiento físico de acuerdo a la orden de salud más actual, 
según sea más factible.

● Se harán cambios para eliminar el intercambio de materiales de instrucción (lápices, 
bolígrafos, marcadores, manipulativos, etc.). 

● Se colocarán letreros recordatorios del distanciamiento físico en el pavimento y se colocarán 
carteles en el plantel. 

● Las pautas de distanciamiento físico se harán cumplir durante la llegada y la salida. 
Se recomienda encarecidamente que los padres hablen con sus hijos más pequeños sobre la 
importancia del distanciamiento físico antes de regresar al aprendizaje en el plantel.

● Se implementarán pruebas diarias para el personal y los estudiantes.
● Se pedirá a las familias, los estudiantes y al personal que se autoexaminen en casa para 

detectar síntomas antes de ir a la escuela o tomar el autobús. 
● Se requerirá tomar la temperatura antes de la entrada con termómetros sin contacto.
● Se harán preguntas de examen de salud en puntos de entrada predeterminados. 

● Las escuelas seguirán los protocolos establecidos si se detecta una temperatura de más de 100 grados.
● Se puede encontrar una explicación completa de estos protocolos en la sección 'Salud y 

seguridad' en la presente guía. 
● Cubiertas faciales y PPE (todo el PPE debe ser adecuado para los estudiantes y apropiado para la 

escuela).
● De conformidad con la orden de salud pública del Condado de Monterey, los miembros del 

público deben usar máscaras en las instalaciones del CUSD. 
● El CUSD proporcionará máscaras al personal. Se requiere que todo el personal use protectores 

faciales de tela a menos que condiciones de salud o necesidades de instrucción o de 
comunicación se lo impidan. En esos casos, el distrito entregará al personal un protector facial 
transparente. 

● El CUSD requerirá que todos los estudiantes desde preescolar a 12. ° usen máscaras en la 
escuela, a menos que estén exentos. 

● Los estudiantes con exenciones médicas, sensoriales, cognitivas o conductuales (con una 
nota del médico) no deberán usar una máscara, pero se les recomienda encarecidamente 
que utilicen un protector facial si es posible.

● Los estudiantes que no están exentos y se niegan a usar una máscara en el plantel 
participarán del aprendizaje en línea. 

ACTUALIZADA: 3/31/21
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 FASE 1 DE REAPERTURA

REAPERTURA DE LAS ESCUELAS 
UNIFICADAS CARMEL

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.CARMELUNIFIED.ORG

 APRENDIZAJE EN EL PLANTEL

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS CLAVE

Acceso a 
apoyos, 

enriquecimiento 
e intervención

● Los estudiantes contarán con la opción de participar en deportes en el plantel, artes 
escénicas y actividades extracurriculares y cocurriculares según se permita. 

● Cuando esté permitido, los grupos pequeños de estudiantes podrán reunirse 
en el plantel para actividades extracurriculares y cocurriculares, como 
deportes y clubes no pertenecientes a la CIF, según lo permitan las pautas 
estatales y del condado. 

● Deportes: debido a que el atletismo en la escuela preparatoria está 
gobernado por la Federación Interescolar de California (CIF), nos adheriremos 
a las pautas establecidas por la organización.

● Los servicios de remisión e intervención estarán disponibles para los estudiantes.
● El personal continuará identificando a los estudiantes con necesidades de 

apoyo adicional y brindará los servicios necesarios. 

Mantener 
conexiones 

con los 
estudiantes 

y el personal 

● Los modelos de aprendizaje priorizarán el bienestar social y emocional.
● Los maestros y el personal de apoyo construirán relaciones positivas y un buen 

entendimiento con los estudiantes basados en la confianza y mostrando a los 
estudiantes que los escuchan y están interesados. 

● Los modelos de aprendizaje pueden incluir momentos de conciencia plena, 
frecuentes registros de de ingreso con maestros, conexiones personales, 
lecciones socioemocionales y apoyos diferenciados para que los estudiantes 
se sientan conectados.

● Las escuelas fomentarán un ambiente escolar positivo.
● El personal responderá a las necesidades de los estudiantes y se comunicará 

con ellos con regularidad en ambos modelos de aprendizaje. 
● Los maestros construirán ambientes en el salón de clase que sean 

colaborativos, con expectativas de trato con respeto mutuo. 
● Se valorará a los estudiantes, y sus experiencias vividas, idioma, cultura e 

identidad honrada y respetada. 
● Las escuelas se asegurarán de que los estudiantes se sientan apoyados en su salud 

física.
● Los espacios de aprendizaje al aire libre se utilizarán de la manera más 

razonable posible para apoyar la salud y la seguridad. 
● Ambos modelos de aprendizaje incluirán oportunidades para realizar 

ejercicio, jugar y participar en educación física. 
● El personal implementará procedimientos de seguridad razonables, prácticos 

y preventivos cuando los estudiantes se encuentren al aire libre. 

Continuar 
fomentando 

el 
aprendizaje 
innovador 

● Crecer a partir de las experiencias de aprendizaje utilizadas durante el aprendizaje a 
distancia.

● Los maestros y los estudiantes se esforzarán por incorporar tecnología útil en el 
salón de clase. 

● Los maestros individualizarán el aprendizaje de los estudiantes mientras se 
adhieren al contenido basado en las normas. El progreso de los estudiantes se 
medirá a través de evaluaciones, comentarios y calificaciones con letras en 
ambos modelos de aprendizaje. 

● Se proporcionará instrucción identificada para apoyar a los estudiantes de 
inglés, a los estudiantes con necesidades especiales y a los estudiantes que 
necesitan apoyo adicional. 

ACTUALIZADA: 3/31/21


