
Preguntas frecuentes: SALUD Y SEGURIDAD 

 

¿Qué medidas se implementarán en los campus para garantizar la seguridad del 

personal y los estudiantes? 

Limpieza y desinfección: El PUSD tomará medidas esenciales para crear un entorno 

físico que promueva la seguridad de los estudiantes y el personal a través de 

protocolos y procedimientos establecidos. Estos incluirán la desinfección diaria de las 

áreas utilizadas por los estudiantes y el personal, los limpiadores electrostáticos que se 

usaran a diario, enfocándose durante el día  en la limpieza de las superficies de alto 

contacto, como las manijas de las puertas y los baños  

 

Verificaciones de temperatura: en este momento, se requieren verificaciones de 

temperatura y se administrarán en puntos de entrada específicos para estudiantes y 

personal. Si un estudiante o miembro del personal tiene una temperatura de más de 

100 grados, no se les permitirá ingresar al campus. Si alguien presenta síntomas 

durante el día, estableceremos áreas separadas para que esperen a que lo recojan. 

 

Distanciamiento físico: fomentaremos la distancia física durante todo el día como sea 

posible. Se desarrollarán horarios para reducir el número de estudiantes en áreas 

comunes durante los descansos, almuerzos y reducir las reuniones grandes. Las aulas 

utilizarán el espacio mediante la distribución de escritorios y mesas alrededor de la 

sala, así como el uso de aulas vacías y espacio al aire libre, según esté disponible. 

Mantenemos nuestro tamaño de clase actual máximo en los campus de primaria y 

secundaria. 

 

Recubrimientos faciales: en este momento, las órdenes del Departamento de Salud 

Pública de California y del condado de San Diego indican que todo el personal usara 

recubrimientos faciales, máscaras o protectores faciales. Proporcionaremos máscaras 

al personal. Les pedimos al personal y a los estudiantes que se pongan protectores 

faciales para aumentar la seguridad y protección de ellos mismos y de los demás. 

 

Higiene: las prácticas de higiene se revisarán regularmente con los estudiantes. 

Enseñaremos y reforzaremos el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la 

nariz y la boca, y el cubrirse cuando tose o estornude entre los estudiantes y el 

personal. Estamos agregando estaciones desinfectantes para manos a las áreas de 

alto tráfico en todos los campus. 

 

El PUSD seguirá las pautas del Departamento de Salud Pública de California y 

continuará colaborando con la Agencia de Salud Pública del Condado de San Diego 

para las pautas actuales sobre medidas de salud. 

 

¿Cómo esperan las escuelas chequear a cada niño al menos una vez al día? 



Cada escuela creará un proceso para evaluar a los estudiantes de la manera más 

eficiente posible. Esto puede significar que las escuelas puede que tengan múltiples 

ubicaciones de entrada para tomar temperaturas. También se les pedirá a los padres 

que nos ayuden haciendo una evaluación previa en casa. 

 

¿Qué sucederá si un estudiante o miembro del personal desarrolla fiebre o 

síntomas mientras está en el campus? 

• PERSONAL: Si en algún momento durante el día escolar un miembro del 

personal desarrolla fiebre en el campus, el miembro del personal será enviado a 

casa. 

•  ESTUDIANTE: Un niño que está enfermo y presenta síntomas de Covid-19 

recibirá una máscara para que la use si aún no la usa y será supervisado en un 

área separada hasta que los padres lleguen a recogerlos. 

 

¿Cuáles son los protocolos? 

El PUSD aconsejará a los miembros del personal y estudiantes enfermos que no 

regresen hasta que hayan cumplido con los criterios del CDC y ya no tengan que estar 

en aislamiento en el hogar, incluidos 3 días sin fiebre, los síntomas han mejorado y 10 

días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 

¿Se informará a los padres, estudiantes y al personal si alguien en el campus da 

positivo por COVID-19? 

Sí, seguiremos las pautas del condado sobre notificaciones. 

 

¿Qué sucede si un miembro del personal o un estudiante dan positivo? ¿La 

escuela cerrará por 14 días? ¿Existe un procedimiento para la cuarentena en 

caso de que una persona en el campus dé positivo o en el caso de que un 

miembro de la familia de un estudiante o del personal den positivo? 

Trabajaremos con la salud pública para determinar si es necesario tomar una decisión 

para cerrar la escuela. 

 

¿Qué sucede con el aprendizaje y la enseñanza si un aula o escuela completa 

necesita cerrar? 

Los maestros y los alumnos pasarían a un modelo de aprendizaje virtual. El PUSD 

tendrá un plan para este escenario. 

 

¿Los límites de absentismo escolar (10% de los días perdidos) serán los mismos 

en caso de que un estudiante sea enviado a casa por un mínimo de 14 días 

debido a la exposición a COVID-19? 



Una ausencia de este tipo no contará para el absentismo escolar. Los estudiantes con 

necesidades de ausencias prolongadas serán colocados en el estudio independiente 

fuera del campus (OCIS). 

 

¿Los estudiantes enviados a casa debido a la exposición al COVID-19 se 

mudarán temporalmente a la academia virtual de aprendizaje hasta que sea 

seguro regresar, o de manera permanente? 

No. Estos estudiantes no serán matriculados en un aula virtual de aprendizaje. 

Continuarán con el trabajo asignado por su maestro en persona a través de OCIS. 

 

¿Qué sucede si un miembro de la familia que vive en el mismo hogar con un 

estudiante o miembro del personal da positivo por el COVID? 

El personal y los estudiantes que recientemente han tenido contacto cercano con una 

persona con COVID-19 deben quedarse en casa y monitorear su salud. 

 

Realmente me gustaría que mi estudiante regrese a un día escolar normal en el 

campus; sin embargo, también me preocupa que él / ella pueda contraer COVID-

19 ¿Qué garantías tengo como padre de que se tomarán todas las precauciones 

para garantizar la seguridad de mi hijo específica para este virus? 

El PUSD seguirá las directrices de la industria COVID-19: directrices de escuelas y 

programas basados en escuelas y las órdenes de salud del condado de San Diego en 

la mayor medida posible para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 

personal. 

 

¿Qué precauciones se tomarán para emitir servicios de alimentos en el campus? 

¿Qué opciones de comida se proporcionarán para los alumnos en línea? 

Los tiempos de almuerzo escalonados se desarrollarán a través de la planificación 

logística específica de la escuela. Las estaciones de desinfección de manos estarán 

ubicadas cerca de las áreas de servicio de alimentos para apoyar la higiene personal. 

Los estudiantes que participan en la Academia de Aprendizaje Virtual pueden recoger 

almuerzos en la escuela y se aplicarán los precios de las comidas regulares a medida 

que reabramos las escuelas. Los horarios de aprendizaje virtual permitirán tiempo para 

recoger el almuerzo. 

 

¿Qué precauciones se tomarán para garantizar la desinfección de las superficies 

en los autobuses? 

Desinfectar los autobuses e implementar protocolos garantizará la salud y seguridad de 

los estudiantes que utilizan el transporte del distrito. El aire acondicionado estará 

funcionando y las ventanas y la ventilación del techo estará abierta para maximizar la 

ventilación durante el transporte. Todos los autobuses tienen una o dos trampillas de 

ventilación de techo grandes que permiten que el aire ingrese por la parte posterior y se 

aspire desde el techo trasero o por las ventanas abiertas en la parte posterior. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf


Preguntas frecuentes: ENCUESTA DE COMPROMISO FAMILIAR 

 

¿Cuándo el PUSD les pedirá a las familias que tomen la Encuesta de compromiso 

familiar? 

Para los estudiantes de la Escuela Primaria Valley: el período de la encuesta será del 6 

al 10 de julio del 2020. Para todas las demás familias del PUSD, el período de la 

encuesta será del 13 al 17 de julio de 2020. Necesitamos recopilar esta información 

con suficiente anticipación para poder planificar los detalles específicos de cada 

escuela antes del 19 de agosto (3 de agosto para Valley). 

 

La Encuesta de Compromiso Familiar es una encuesta clave, para cada familia/ 

estudiante. ¿Cómo lo enviará el distrito a las familias? 

Enviaremos la encuesta varias veces directamente por correo electrónico, mensajes de 

texto y recordatorios telefónicos, así como sitios web y redes sociales a través de todas 

nuestras plataformas de comunicación. 

 

¿Qué sucede si una familia no se compromete a elegir? ¿Hay una opción 

alternativa / predeterminada? 

La escuela hará un seguimiento con cada familia que no haya respondido para 

ayudarlos con cualquier pregunta o inquietud.  La escuela no elegirá por ellos. 

 

Una vez que se presenten las preferencias, ¿tendrán las familias la oportunidad 

de hacer cambios? 

La preferencia es que las familias se comprometan con un modelo para todo el año 

escolar. Sin embargo, queremos que los estudiantes tengan experiencias exitosas 

durante este momento difícil. Por lo tanto, revisaremos las solicitudes de cambios caso 

por caso. Cualquier cambio a mitad de año en el programa dependerá de la 

disponibilidad de espacio y personal. 

 

Las escuelas secundarias pueden permitir una mayor flexibilidad para cambiar de 

virtual a campus basado en su estructura y horarios. Sin embargo, las escuelas 

primarias e intermedias pueden ser más desafiantes debido a que las clases están 

llenas y los asientos no están disponibles en la escuela de origen de una familia. 

 

¿Tiene el distrito un deseo específico de la cantidad deseada de estudiantes que 

eligen el aprendizaje virtual vs en el campus? 

La encuesta inicial para padres indicó que el 16% quería aprendizaje virtual, pero eso 

puede cambiar ya que el modelo híbrido o mixto no es una opción. (El 25% había 

indicado híbrido o mezclado como su primera opción en el servicio anterior) 

 

Preguntas frecuentes: APRENDIZAJE DE ESTUDIANTESY HORARIOS 

 



Aprendizaje en persona: 

¿Cuál sería el tamaño de la clase para el aprendizaje en el campus? 

El PUSD está manteniendo el tamaño máximo de clase actual tanto para el aprendizaje 

en persona como para el aula virtual de aprendizaje. El tamaño de la clase y la 

capacidad de distancia física también dependerán de la cantidad de familias que elijan 

cada opción. Las aulas utilizarán el espacio mediante la distribución de escritorios y 

mesas alrededor de la sala, así como el uso de aulas vacías y espacio al aire libre, 

según esté disponible. El tamaño de las clases en persona puede ser un poco más 

pequeño si varios estudiantes han elegido la Academia de aprendizaje virtual, pero 

también podemos tener hasta 26-30 estudiantes en una clase. 

 

¿El aprendizaje en persona será de 5 días por semana con el aprendizaje en el 

campus? 

Sí, los estudiantes estarán en el campus cinco días a la semana según las órdenes de 

salud actuales. 

 

¿Los estudiantes deberán abstenerse de tener contacto físico con sus maestros 

y compañeros? 

Seguiremos las pautas de distanciamiento físico según la orden de salud más 

actualizada, como sea más factible. Se realizarán cambios para eliminar el intercambio 

de materiales didácticos como marcadores, lápices y manipulativos. Sin embargo, 

también reconocemos la necesidad de conexión e interacción social. Los padres deben 

hablar y trabajar con sus hijos para mantener la distancia física y los límites apropiados 

y la importancia de usar una máscara cuando la distancia física no es posible. 

 

¿Cómo será el almuerzo y el recreo? 

Los horarios escolares se desarrollarán para reducir el número de estudiantes en áreas 

comunes durante los descansos, almuerzos y reducir las reuniones grandes. Un 

ejemplo sería: normalmente, en la primaria, todos los alumnos de primaria tienen un 

recreo común. Estos se ajustarán para incluir un nivel de grado a la vez o áreas de 

juego separadas, como asfalto o campo para niveles de grado específicos. En la 

escuela intermedia y secundaria, designar áreas para los estudiantes durante los 

descansos reducirá la reunión de grupos grandes. Proporcionaremos a las escuelas 

calcomanías para indicar el espacio para cualquier área donde los estudiantes puedan 

alinearse, como el área del almuerzo. 

 

¿Se permitirán actividades deportivas y extracurriculares para el año escolar 

2020-21? 

Los estudiantes tendrán la opción de participar en deportes en el campus y actividades 

extracurriculares según estén disponibles. Como el atletismo de la escuela secundaria 

se rige por la Federación Interscolástica de California, nos apegaremos a las pautas 

establecidas por la organización. 



¿Se proporcionará clases de música en el campus o en opciones virtuales? 

Si. Anticipamos que se proporcionará clases de música en ambas opciones. Estamos 

considerando que los estudiantes virtuales se unan a la clase de música en el campus 

virtualmente  para así participar. 

 

¿Se brindará capacitación a los voluntarios del PTA  o voluntario en los salones 

de clase sobre los protocolos de seguridad? 

Inicialmente, los visitantes al campus serán extremadamente limitados. En algún 

momento, nos gustaría tener voluntarios y estaremos monitoreando las normas de 

seguridad para dar la bienvenida a los voluntarios de regreso a la escuela. Todos 

estamos trabajando juntos para prevenir enfermedades y reducir el número de 

personas en el campus por distanciamiento físico. Habrá capacitación para garantizar 

que los voluntarios puedan regresar una vez que se alivien las regulaciones de 

distanciamiento físico. 

 

¿Corresponderá a cada director decidir sobre los voluntarios? Mi escuela dirige 

Art Corps con voluntarios y fondos del PTSA. ¿Debería el PTSA asumir que este 

programa no está permitido para este año escolar? 

Este será un enfoque gradual para la reapertura y se basará en las normas de 

seguridad vigentes para el distanciamiento físico. 

 

Academia de aprendizaje virtual: 

¿Por qué no estamos usando un modelo híbrido? 

Se consideró un modelo mixto o híbrido. Sin embargo, se determinó que no era factible 

debido al impacto de los recursos humanos y financieros que serían necesarios. 

Simplemente no hay suficiente personal para implementar esta opción ni para 

proporcionar el tiempo de instrucción necesario si los estudiantes asisten en días 

alternos. Además, llevar a los estudiantes al campus a tiempo parcial todavía los 

expone a otros estudiantes, por lo que las razones de salud para mantenerlos en casa 

son vencidas. 

 

¿En qué se diferenciará la Academia Virtual de Aprendizaje de la Educación a 

Distancia? 

El aprendizaje a distancia es muy diferente de la Academia de Aprendizaje Virtual. El 

aprendizaje a distancia fue una respuesta de emergencia al cierre de la escuela, con 

instrucción limitada en vivo y un cambio temporal a crédito/no crédito. Los aportes de 

maestros, estudiantes y padres han contribuido a cambios dramáticos para la 

Academia de Aprendizaje Virtual del PUSD. El aprendizaje virtual se adherirá a un 

horario de campana de aprendizaje diario, con calificaciones de letras y asistencia 

diaria, y una interacción significativamente más facilitada por el maestro y enseñanza 

directa de contenido riguroso basado en estándares. 

 



¿Cómo creó el distrito los horarios de la Academia de Aprendizaje Virtual? 

Nuestro equipo revisó ejemplos de horarios de varias escuelas que tenían modelos de 

aprendizaje virtual exitosos. También nos apoyamos en la investigación actual para 

conocer las mejores prácticas al diseñar los horarios de clases. 

 

¿Habrá una clase separada de estudiantes o un maestro separado para 

proporcionar instrucción a los estudiantes en el aprendizaje virtual? 

Sí, habrá maestros de aprendizaje virtual asignados a los estudiantes a través de la 

Academia de aprendizaje virtual del PUSD. Los estudiantes en un aula virtual pueden 

ser de múltiples escuelas en el PUSD. 

 

¿Habrá P.E. en la Academia de aprendizaje virtual? 

Sí, la Academia de aprendizaje virtual tendrá clases de educación física específicas 

para todos los alumnos. 

 

Durante los últimos meses, las clases en línea no tuvieron mucho éxito para 

algunos maestros, por cuestiones técnicas que afectaron la calidad de la lección. 

Trabajaremos con nuestros maestros en la Academia de aprendizaje virtual para 

asegurarnos de que tengan todos los conocimientos técnicos y los problemas resueltos 

para que nuestros estudiantes tengan una experiencia de alta calidad. 

 

¿Podemos asegurar a las familias que si escogen la opción en línea, todos los 

problemas técnicos se resolverán y las lecciones fluirán según lo planeado? 

Tendremos ayudantes de trabajo y apoyo para las familias para asegurar que los 

estudiantes tengan éxito al reducir cualquier problema técnico. También planeamos 

proporcionar a las familias con la Universidad de Padres y durante  la orientación del 

regreso a la escuela. 

 

¿Qué significa fomentar un ambiente escolar positivo? 

Los maestros y el personal de apoyo edifican relaciones positivas y una buena relación 

con los estudiantes basándose en la confianza y mostrando a los estudiantes que están 

escuchando, interesados en saber más acerca de ellos. El personal responde a las 

necesidades de los estudiantes y se chequean regularmente con ellos. Los maestros 

crean ambientes de aula que son colaborativos y con expectativas de tratarse entre sí 

con respeto mutuo. Los estudiantes son valorados y tienen valores como sus 

experiencias vividas, idioma, cultura e identidad que se honra. 

 

¿Habrá algún material de aprendizaje tangible proporcionado a los estudiantes 

en las clases de aprendizaje virtual? 

Si. Al igual que hicimos con el proceso de distribución de computadoras portátiles, 

coordinaremos un proceso para que los estudiantes recojan sus materiales de clase, 

como libros de texto y suministros. 



 

¿Qué pasa si los estudiantes tienen preguntas sobre las actividades o lecciones 

grabadas? 

Habrá horarios regulares de oficina, Homeroom, y oportunidades de instrucción en 

grupos pequeños cada día para que los estudiantes hagan preguntas. 

 

¿La escuela intermedia es similar a la escuela secundaria en la Academia de 

Aprendizaje Virtual? 

Si bien existen similitudes con los tipos de formatos de instrucción y la obtención de 

calificaciones, el plan de estudios se basa en los Estándares del Estado de California 

únicos para cada nivel de grado y es apropiado para el desarrollo, el nivel académico y 

social de nuestros estudiantes. El horario de clases también sería diferente. Por 

ejemplo, la escuela secundaria es un horario de 4x4, ya que proporciona una mayor 

flexibilidad. El horario de la escuela intermedia es un semestre de 6 períodos de 

bloque. 

 

¿Existe una opción adicional de estudios independientes? 

Sí, New Directions es el programa de estudio independiente en el Distrito Escolar 

Unificado de Poway y está conectado a cada escuela del PUSD. New Directions está 

diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de cumplir con los 

requisitos de la escuela intermedia y secundaria independientemente del entorno de la 

clase regular. Las necesidades académicas, emocionales y sociales de cada estudiante 

se satisfacen en un ambiente atento y no amenazante. Más información aquí. 

 

¿Alguna vez has considerado un híbrido solo para la escuela secundaria? 

Sí, lo consideramos, pero la gran cantidad de estudiantes en nuestras escuelas 

secundarias no hace que el modelo híbrido sea una opción práctica, tanto desde el 

punto de vista de las instalaciones como del personal. Cumplir los requisitos de minutos 

de instrucción también sería extremadamente difícil. 

 

Estoy realmente preocupado por los niños que no tienen hogares seguros. 

¿Trataran de buscarlos? 

Si. Trabajaremos con nuestros maestros y consejeros para asegurarnos de continuar 

haciendo contacto regular con todos los estudiantes en riesgo. 

 

¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes con mayores necesidades (SDC, 

IEP, 504, víctimas de abuso, inseguridad alimentaria) sean priorizados para 

satisfacer sus necesidades? 

Nuestro programa Juventud en transición para jóvenes sin hogar y de crianza, así 

como nuestros maestros, consejeros y administradores, continuarán buscándolos y 

haciendo conexiones para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 

individuales. 

https://powayusd.com/en-US/Departments/Alternative-Programs/New-Directions/New-Directions


 

¿Los sindicatos apoyan estos cambios? 

Estamos trabajando muy de cerca con nuestros grupos de negociación de empleados 

para asegurar que nuestra planificación se alinee. 

 

¿Continuarán los días de aprendizaje profesional tanto para el  aprendizaje en el 

campus como virtual? 

Si. Valoramos el tiempo de colaboración y planificación para nuestros maestros, 

aunque los horarios y días pueden ajustarse. 


