
  

  



  

    
  

GUSD   es   un   distrito   colaborativo   comprometido   a   garantizar   el   retorno   seguro   y   saludable   de   nuestros   
estudiantes,   personal   y   comunidad   con   un   enfoque   en   proporcionar   un   programa   de   bienestar   académico   y   
socioemocional   de   alta   calidad   para   el   año   escolar   2020-2021.   Este   documento   es   el   resultado   de   un   
esfuerzo   de   colaboración   del   personal,   la   comunidad   y   la   administración   basados   en   las   pautas   de   salud   
locales,   estatales   y   federales   actuales,   así   como   en   los   comentarios   de   la   encuesta   a   las   partes   interesadas   
del   GUSD.   Este   plan   continuará   evolucionando   según   los   cambios   en   las   pautas   de   salud   y   seguridad,   el   
liderazgo   de   GTA   y   CSEA   y   los   comentarios   de   la   comunidad   de   padres.     

-Zandra   Jo   Galvan,   Superintendente   de   las   Escuelas   
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This   plan   has   been   developed   in   consulta�on   with   the   following   guidance   documents:   
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Centros   para   el   Control   y   la   Prevención   de   
Enfermedades   (CDC)     

El   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   
(CDPH)   

Departamento   de   Educación   de   California   (CDE)   

Considera�ons   for   Schools   COVID-19   INDUSTRY   GUIDANCE:   Schools   and   
School   Based   Programs   

Stronger   Together:   
A   Guidebook   for   the   Safe   Reopening   of   
California's   Public   Schools   

  
    

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?fbclid=IwAR1QThxE3MfNynw18F81lH4urdpw0IHAQgyf_MjutCAjoA7aMmF880NG8Tk#anchor_1589931942037
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
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Guía   
La   guía   para   la   realización   de   este   plan   proviene   de   varias   agencias   locales,   estatales   y   federales.   La   Junta   de   Educación   puede   optar   por   
proporcionar   controles   más   estrictos   que   los   establecidos   por   los   organismos   locales.   Este   documento   se   elaboró   con   la   información   más   
actualizada   que   se   conoce   en   ese   momento   y   se   actualizará   a   medida   que   se   disponga   de   nuevos   datos.   La   colaboración   con   nuestra   comunidad,   los   
padres   y   los   socios   de   la   asociación   ha   sido   fundamental   para   este   trabajo.   
  

En   este   momento,   es   necesario   presentar   un   addendum   al   Plan   de   Reapertura   Escolar   del   Distrito   Escolar   de   Greenfield   para   el   año   escolar  
2020-2021.   Este   informe   proporciona   actualizaciones   sobre   la   planificación   e   implementación   para   un   regreso   seguro   a   la   instrucción   en   persona   en   
el   otoño   de   2020.   El   Distrito   se   compromete   a   volver   a   un   formato   escolar   tradicional   tan   pronto   como   sea   seguro   hacerlo.   Dada   la   continua   
incertidumbre   de   la   pandemia   COVID-19,   y   en   respuesta   a   los   cambios   en   la   orientación   de   los   niveles   local   y   estatal,   el   Plan   de   Reapertura   Escolar   
se   centra   en   tres   prioridades:   
Mantener   seguros   a   los   estudiantes,   al   personal   y   a   la   comunidad   a   través   de   sólidos   protocolos   de   salud   y   seguridad   basados   en   la   orientación   del   
Departamento   de   Salud   Pública   de   California;  
Responder   a   las   necesidades   de   los   padres   que   desean   una   experiencia   de   aprendizaje   de   alta   calidad   para   sus   hijos,   preparando   a   los   estudiantes   
para   el   éxito   en   un   futuro   en   constante   evolución;   y   
Proporcionar   capacitación,   apoyo   y   expectativas   al   personal   para   mejorar   su   capacidad   de   responder   a   las   necesidades   de   los   estudiantes   y   mejorar   
aún   más   sus   prácticas   pedagógicas   para   continuar   con   la   misión   del   Distrito   de   preparar   a   los   estudiantes   para   el   éxito   en   un   futuro   dinámico   de   
manera   significativa.   
La   decisión   de   enviar   a   los   niños   a   la   escuela   en   persona   es   profundamente   personal,   y   es   posible   que   las   familias   necesiten   consultar   con   su   médico,   
especialmente   en   el   caso   de   los   niños   vulnerables.   Si   bien   los   niños   han   mostrado   síntomas   menos   graves   asociados   con   el   coronavirus,   los   
profesionales   de   la   atención   de   la   salud   instan   a   todos   los   niños   y   adultos   a   tomar   buenas   precauciones   de   salud   y   seguridad   en   todo   momento.   Los   
profesionales   de   la   salud   y   la   educación   también   comparten   esta   cita.   
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"Volver   a   la   escuela   es   importante   para   el   desarrollo   saludable   y   el   bienestar   de   los   niños,   pero   debemos   perseguir   la   reapertura   de   una   manera   que   
sea   segura   para   todos   los   estudiantes,   profesores   y   personal.   La   ciencia   debe   impulsar   la   toma   de   decisiones   sobre   la   reapertura   segura   de   las   
escuelas.   Las   agencias   de   salud   pública   deben   hacer   recomendaciones   basadas   en   la   evidencia,   no   en   la   política.   Deberíamos   dejar   que   los   expertos   
en   salud   nos   digan   cuándo   es   el   mejor   momento   para   abrir   los   edificios   escolares,   y   escuchar   a   los   educadores   y   administradores   para   dar   forma   a   
cómo   lo   hacemos".      -La   Academia   Americana   de   Pediatría   (AAP),   la   Federación   Americana   de   Profesores   (AFT),     
         La   Asociación   Nacional   de   Educación   (NEA)   y   AASA,   la   Asociación   de   Superintendentes   Escolares   

  
Reabriendo   el   aprendizaje   en   persona:   Plan   para   una   economía   más   segura   
El   28   de   agosto   de   2020,   el   Gobernador   Newsom   presentó   un   plan   actualizado   para   la   reapertura   de   las   escuelas   y   la   economía,   descrito   como   el   
"Plan   para   una   economía   más   segura".   El   "   Plan"   reemplaza   la   anterior   "Lista   de   Monitoreo   del   Condado"   y   presenta   un   sistema   de   4   niveles   con   
cada   nivel   designado   por   un   color   y   nivel   diferente   de   "Nivel   de   riesgo   del   condado:"   

     
●   Nivel   morado:    "Amplio"      
●   Nivel   Rojo: "Sustancial"         
●   Nivel   Anaranjado:    "Moderado"         
●   Nivel   Amarillo:    "Mínimo"   

Criterios   para   la   designación   de   los   niveles   y   la   "instrucción   en   persona"   
El   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   (CDHP)   utiliza   2   indicadores   principales   para   determinar   los   niveles   de   riesgo   del   condado:   el   
número   de   casos   nuevos   diarios   por   cada   100.000   y   el   porcentaje   de   pruebas   positivas.   

Movimiento   entre   las   niveles:   Nivel   1   (   Morado)   a   Nivel   2   (   Rojo)   
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Niveles   de   riesgo   del   condado    Nuevos   casos   diarios   (por   100K)    Casos   positivos   

Ampliación   (   Morado)    Más   de   7    Más   del   8   por   ciento   

Sustancial   (Rojo)    4-7    5-8   por   ciento   

Moderado   (Anaranjado)    1-3.9    2-4.9   por   ciento   

Limitado   (Amarillo)    Menos   de   1    Menos   del   2   por   ciento   



  
Según   el   sitio   web   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   (CDPH),   "Cada   condado   de   California   está   asignado   a   un   nivel,   basado   en   su  
tasa   de   nuevos   casos   y   su   positividad.   Como   mínimo,   los   condados   deben   permanecer   en   el   nivel   inicial   durante   al   menos   3   semanas   antes   de   seguir   
adelante.   Los   datos   se   revisan   semanalmente,   y   los   niveles   se   actualizan   los   martes.   Para   avanzar,   un   condado   debe   cumplir   con   el   criterio   del   
siguiente   nivel   durante   2   semanas   consecutivas.   Si   la   métrica   de   un   condado   empeora   por   2   semanas   consecutivas,   se   le   asignará   un   nivel   más   
restrictivo".   Si   la   tasa   de   casos   y   la   tasa   de   positividad   de   un   condado   caen   en   dos   niveles   diferentes,   el   condado   permanece   en   el   nivel   más   estricto.     
  

Solicitud   de   exención   del   condado   de   Monterey   
En   el   sitio   web   COVID-19   del   estado,   está   escrito,   "las   escuelas   pueden   presentar   una   renuncia   para   reabrir   para   la   instrucción   en   persona   una   vez   
que   su   condado   ha   estado   en   el   nivel   Generalizado   (púrpura)   o   Sustancial   (rojo)   por   lo   menos   dos   semanas".   (COVID-   19.ca.gov).      
  

Datos   Localizados   
El   15   de   septiembre   de   2020,   el   condado   de   Monterey   fue   clasificado   en   el   "nivel   púrpura",   pasando   cada   semana   a   menos   casos   por   cada   100.000   
que   iniciaron   el   inicio   de   este   nuevo   plan   revisado.   Sin   embargo,   es   importante   considerar   que   las   semanas   varían   en   lo   que   respecta   a   los   casos.   
A   medida   que   los   números   de   nuestro   condado   de   Monterey   continúan   mejorando,   Greenfield   sigue   mostrando   un   alto   porcentaje   de   los   casos   del   
condado.   A   partir   del   5   de   octubre,   los   datos   del   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Monterey,   Greenfield   ha   tenido   el   8,90%   de   los   casos   en   
el   condado.   Este   es   el   cuarto   índice   más   alto   de   los   códigos   postales   (93905   -   25.83%,   93906   -   19.74%   y   93960   -   9.54%   son   los   tres   códigos   postales   
con   mayores   porcentajes   de   casos   en   total).   Dicho   esto,   mientras   que   nuestro   porcentaje   de   casos   es   más   alto   que   el   de   muchos   otros,   nuestros   
nuevos   casos   por   día   son   bajos.   Los   números   de   casos   nuevos,   a   partir   del   5   de   octubre,   fueron   sólo   dos   (2)   casos   nuevos   para   nuestro   código   
postal   de   Greenfield.   El   condado   ha   reestructurado   la   forma   en   que   informa   los   datos   del   código   postal,   por   lo   que   es   difícil   remitirse   a   los   datos   a   
lo   largo   del   tiempo,   pero   nuestro   personal   seguirá   controlando   los   nuevos   números   de   casos   en   nuestro   código   postal   y   en   nuestro   condado,   y   
mientras   sigamos   viendo   estos   números   bajos,   creemos   que   es   seguro   devolver   a   nuestros   estudiantes   más   jóvenes,   a   nuestros   estudiantes   de   
preescolar   y   a   los   estudiantes   con   más   necesidades,   específicamente   a   nuestros   estudiantes   de   educación   especial,   a   la   instrucción   en   persona   en   
este   momento,   mientras   seguimos   de   cerca   la   Guía   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   para   pequeñas   cohortes   de   estudiantes   y   para   
el   cuidado   de   los   niños.   Estos   programas   no   requieren   la   aprobación   de   las   oficinas   de   salud   del   condado   o   del   estado.     
Guía   para   pequeños   grupos/compañeros    aquí   
Preguntas   frecuentes   sobre   Grupos   Pequeños/Cohortes    aquí   
Guía   para   el   cuidado   de   los   niños    aquí   
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
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Código   Postal    Fecha    Porcentaje   de   Casos   por   100K    Porcentaje   de   Positividad   

Condado   de   Monterey    15   de   septiembre   de   2020    13.9    5.0%   

Condado   de   Monterey    22   de   septiembre   de   2020    9.0    5.0%   

Condado   de   Monterey    29   de   septiembre   de   2020    9.9    5.8%   

Condado   de   Monterey    6   de   octubre   de   2020    10.0    5.4%   

Condado   de   Monterey    13   de   octubre   de   2020    9.0    4.7%   

Condado   de   Monterey    20   de   octubre   de   2020    9.2    4.0%   

Condado   de   Monterey    27   de   octubre   de   2020    9.2    4.5%   

Condado   de   Monterey    4   de   noviembre   de   2020    9.0    3.9%   

Condado   de   Monterey    10   de   noviembre   de   2020    10.5    4.4%   

Condado   de   Monterey    16   de   noviembre   de   2020    14.9    5.0%   

Condado   de   Monterey    24   de   noviembre   de   2020    14.9    6.1%   

Condado   de   Monterey    1   de   diciembre   de   2020    42.3    11.0%   

Condado   de   Monterey    8   de   diciembre   de   2020    37.2    11.6%   

Condado   de   Monterey    15   de   diciembre   de   2020    59.9    13.3%   

Condado   de   Monterey    22   de   diciembre   de   2020    74.4    13.9%   
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Código   Postal    Fecha    Porcentaje   de   Casos   por   100K    Porcentaje   de   Positividad   

Condado   de   Monterey    29   de   diciembre   de   2020    85.2    17.0%   

Condado   de   Monterey    5   de   enero   de   2021    65.2    16.2%   

Condado   de   Monterey    12   de   enero   de   2021    89.5    20%   

Condado   de   Monterey    19   de   enero   de   2021    98.5    18.6%   

Condado   de   Monterey    26   de   enero   de   2021    76.2    16.1%   

Condado   de   Monterey    2   de   febrero   de   2021    52.4    13.3%   

Condado   de   Monterey    9   de   febrero   de   2021    37.2    11.1%   

Condado   de   Monterey    16   de   febrero   de   2021    23.7    7.8%   

Condado   de   Monterey    23   de   febrero   de   2021    18.2    6.6%   

Condado   de   Monterey    2   de   marzo   de   2021    10.0    4.6%   

Condado   de   Monterey    9   de   marzo   de   2021    7.2    3.1%   

Condado   de   Monterey    16   de   marzo   de   2021    4.7    2.0%   

Condado   de   Monterey    23   de   marzo   de   2021    3.8    1.8%   

Condado   de   Monterey    30   de   marzo   de   2021    4.4    2.1%   

Condado   de   Monterey    6   de   abril   de   2021    3.5    1.5%   



  

  
  

Transición   a   los   plazos   de   instrucción   en   persona   
  

Con   el   apoyo   del   CA.gov,   CDE,   MCOE   y   MCHD,   el   plan   de   transición   del   GUSD   a   la   Instrucción   en   Persona   (IPI)   ha   identificado   las   siguientes   
fechas:   
  

FECHA    INDICADORES   DE   INSTRUCCIÓN   
7/16/2020    La   Junta   Directiva   de   la   Escuela   GUSD   aprueba   un   Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia   para   todos   los   estudiantes   de   PreK-8   para   el      

primer   trimestre   
8/12/2020    Primer   día   de   escuela   para   todos   los   estudiantes.   Todos   los   estudiantes   de   Educación   a   Distancia   (DL)   
10/8/2020    La   Junta   Directiva   de   la   Escuela   GUSD   revisa/aprueba   un   plan   de   instrucción   en   pequeños   grupos   para   algunos   niños   de   los   grados     

PreK-6   para   el   segundo   trimestre   
10/9/2020    Todos   los   estudiantes   permanecen   en   la   Enseñanza   a   Distancia   con   grupos   de   cuidado   infantil   y   grupos   de   necesidades   especiales   que     

participan   en   la   orientación   de   grupos   pequeños   
10/9/2020    Planes   del   GUSD   para   la   Instrucción   en   Persona   (IPI)   para   pequeños   grupos   de   estudiantes   de   PreK-6   
11/2/2020    (fechas   estimadas)   Algunos   grupos   pequeños   de   estudiantes   de   PreK-6   comienzan   la   instrucción   en   persona   (IPI)   mientras   que   todos     

los   demás   permanecen   en   el   DL   
12/10/2020    El   DL   y   el   IPI   se   evalúan   y   se   informa   a   la   Junta   de   Síndicos   sobre   los   progresos   realizados   en   la   reunión   de   la   Junta   de   diciembre   
1/14/2021    La   Junta   Directiva   de   la   Escuela   GUSD   revisa/aprueba   nuestra   próxima   recomendación   de   plan   de   instrucción   para   los   grados   PreK-8     

para   el   tercer   cuarto   
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Código   Postal    Fecha    Porcentaje   de   Casos   por   100K    Porcentaje   de   Positividad   

Condado   de   Monterey    13   de   abril   de   2021    3.2    1.5%   

A   los   estudiantes   les   gusta   aprender   en   casa    ESTUDIANTES  
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En   una   escala   del   1   al   5   los   estudiantes   escogieron:   #3    32.8%    

Si   la   educación   a   distancia   continuará,   los   padres   querrían   tener   apoyo   con..:      PADRES   

Acceso   a   Internet    60.1%   

Profesores   -Por   qué   los   estudiantes   tuvieron   dificultades   para   participar    PERSONAL   

No   hay   Wifi    75.6%   

PREFERENCIA   PARA   EL   AÑO   ESCOLAR   2020-2021     (%)    ESTUDIANTES    PADRES    PERSONAL   

Aprendizaje   a   Distancia    24.4%    24.2%    17.6%   

Modelo   Híbrido    (combinación   de   Instrucción   Tradicional   y   Aprendizaje   a   Distancia)    33.7%    29.8%    35.2%   

Instrucción   Tradicional    41.8%    46%    47%   

RESPUESTAS    ESTUDIANTES    PADRES    PERSONAL   

1,599    344    1,136    119   

Los   resultados   de   nuestra   encuesta   de   julio   
Cuál   es   su   modelo   de   instrucción   preferido   para   el   año   

escolar   2020-2021?   
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Estudiantes...   ¿Qué   le   pareció   aprender   de   su   casa   en   el   Cuarto   I?     ESTUDIANTES   

Resultados   de   los   estudiantes   que   disfrutaron   aprendiendo   en   casa      51.3%    

Padres   -   Los   minutos   de   instrucción   que   mi   hijo   está   recibiendo   son:      PADRES   



  

  

  

  
  

  

  

13   

Adecuado    75%   

Personal   -   Mi   mayor   preocupación   en   este   momento   es:    PERSONAL   

Salud   y   seguridad    75%   

PREFERENCIA   PARA   2020   Cuarto   II   (%)    ESTUDIANTES   PADRES    PERSONAL  

Aprendizaje   a   distancia    42.9%    57.4%    72.4%   

Modelo   híbrido    27.9%    20.5%    18.1%   

Instrucción   tradicional    29.1%    22.1%    9.5%   

RESPUESTAS   TOTALES   #    ESTUDIANTES   PADRES    PERSONAL   

2,895    1,354    1,342    199   

Riesgo   Alto     
según   lo   determinen   los   funcionarios   locales   de   salud   

Riesgo   Medio     
según   lo   determinen   los   funcionarios   locales   de   salud   

Riesgo   Bajo     
según   lo   determinen   los   funcionarios   locales   de   salud   
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Todos   los   estudiantes   y   el   personal   deben   lavarse   o  
desinfectarse   las   manos   al   ingresar   a   las   escuelas   y   al   
subir   a   los   autobuses.   
  

Participar   en   la   detección   de   síntomas   cuando   los   
estudiantes   y   el   personal   ingresen   a   la   escuela   y   suban   a   
los   autobuses:   Incluye   controles   de   bienestar   visual   y   
temperatura.   Protocolos   para   estudiantes/personal   que   
se   sienten   enfermos/experimentan   síntomas   cuando   
vienen   a   la   escuela.   
  

No   hay   reuniones   grandes:   clases   de   15:1   o   menos.   
Grupos   estables   de   estudiantes   con   personal   
consistente.   Implementar   distanciamiento   físico   
apropiado   para   el   nivel   de   edad   de   los   estudiantes.   Todo   
el   personal   tiene   EPP   (Equipo   de   Proteccion   Personal)   
con   EPP   adicional   por   el   tipo   de   trabajo   específico.   
  

Cubiertas   faciales   para   estudiantes   mayores   de   3   años.   
Asegúrese   de   que   los   sistemas   de   ventilación   y   los   
ventiladores   funcionen   correctamente.   Aumentar   la   
circulación   del   aire   exterior   tanto   como   sea   posible   
abriendo   ventanas   y   puertas.   
  

Publicar   letreros   en   las   aulas,   pasillos   y   entradas   para   
comunicar   cómo   detener   la   propagación,   los   síntomas   
de   COVID-19,   quedarse   en   casa   cuando   está   enfermo,   
buena   higiene   y   protocolos   específicos   de   la   escuela/   
distrito.   
  

Desinfectar   las   instalaciones   con   frecuencia,   al   menos   
diariamente.   Aislar   y   limpiar   a   fondo   los   salones   y   
espacios   afectados.   

Todos   los   estudiantes   y   el   personal   deben   lavarse   o  
desinfectarse   las   manos   al   ingresar   a   las   escuelas   y   al   
subir   a   los   autobuses.   
  

Participar   en   la   detección   de   síntomas   solo   para   
estudiantes.   El   personal   se   examina   en   casa   e   informa   
los   resultados   a   su   llegada.   
  

Tamaño   de   clase   dependiendo   del   tamaño   de   la   
ubicación.   
  

Continuar   las   medidas   de   distanciamiento   físicas   
incluyendo   protocolos   para   grupos   grandes   y   
transiciones.   
  

Continuar   con   el   EPP   y   las   cubiertas   faciales   como   lo   
recomienda   el   CDC   (Centro   para   el   Control   y   
Prevención   de   Enfermedades)   
  

Continuar   publicando   letreros   en   las   aulas,   pasillos   y   
entradas   para   comunicar   cómo   detener   la   propagación,   
los   síntomas   de   COVID-19,   quedarse   en   casa   cuando   
está   enfermo,   buena   higiene   y   protocolos   específicos   de   
la   escuela/distrito.   
  

Continuar   el   protocolo   para   estudiantes/personal   que   se   
sienten   enfermos/experimentan   síntomas   cuando   vienen   
a   la   escuela.   
  

Desinfectar   las   instalaciones   con   frecuencia,   al   menos   
diariamente.   Aislar   y   limpiar   a   fondo   los   salones   y   
espacios   afectados.   
  

Todos   los   estudiantes   y   el   personal   deben   lavarse   o  
desinfectarse   las   manos   al   ingresar   a   las   escuelas.   
  

Continuar   publicando   letreros   en   las   aulas,   pasillos   y   
entradas   para   comunicar   cómo   detener   la   propagación,   
los   síntomas   de   COVID-19,   quedarse   en   casa   cuando   
está   enfermo,   buena   higiene   y   protocolos   específicos   de   
la   escuela/distrito.   
  

Continuar   el   protocolo   para   estudiantes/personal   que   
se   sienten   enfermos/experimentan   síntomas   cuando   
vienen   a   la   escuela.   
  

Las   aulas   se   limpian   regularmente,   siguiendo   el   
protocolo   desarrollado   por   la   enfermería/servicios   de   
custodia.   
  
  
  

Cubiertas   Faciales    Desinfectante   para   las   
Manos   

Limpiar   /   Desinfectar    Distanciamiento   Físico   
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Las   recomendaciones   con   respecto   a   las   
cubiertas   faciales   difieren   según   el   nivel   
de   difusión   de   la   comunidad.   Se   
proporcionará   información   al   personal,   a   
los   estudiantes   y   a   las   familias   sobre   el   
uso   adecuado,   la   eliminación   y   el   lavado   
de   las   cubiertas   de   tela   para   la   cara.   
Cualquier   póliza   con   respecto   a   los   
recubrimientos   faciales   debe   ser   sensible   
a   las   necesidades   de   los   estudiantes   y   del   
personal   con   problemas   médicos   que   
hacen   desaconsejable   el   uso   de   un   
recubrimiento   facial.     

Los   desinfectantes   para   manos   deben   
contener   al   menos   un   60%   de   alcohol   y   
solo   deben   usarse   con   personal   y   niños   
mayores   que   puedan   usar   desinfectante   
para   manos   de   manera   segura.   Se   debe  
usar   agua   y   jabón   de   manos   para   los   
niños   más   pequeños.   Lavarse   las   manos   
es   la   mejor   manera   de   limpiarse   las   
manos   para   todas   las   edades.   

Garantizar   la   aplicación   segura   y   
correcta   de   desinfectantes   y   
mantenerlos   fuera   del   alcance   de   los   
niños.   Limpiar/desinfectar   las   superficies   
que   se   tocan   con   frecuencia,   las   áreas   
comunes   y   los   materiales   escolares   con   
un   desinfectante   seguro   aprobado.   

Pequeñas   clases,   actividades   y   eventos   en   
persona.   Los   grupos   de   estudiantes   
permanecen   juntos   y   con   el   mismo   maestro   
durante   los   días   escolares   y   los   grupos   no   se   
mezclan.   
Todos   los   estudiantes   permanecen   
separados   al   menos   6   pies   y   no   comparten   
objetos.   Continuar   con   las   clases   virtuales   
para   familias   que   solicitan   este   tipo   de   
aprendizaje.   
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Propósito   
  

El   propósito   de   este   plan   es   estar   preparado   para   reabrir   las   Escuelas   del   Distrito   Escolar   de   Greenfield,   durante   la   pandemia   COVID-19   para   
abordar   la   pérdida   de   aprendizaje   y   proporcionar   continuidad   de   instrucción   para   todos   los   estudiantes.   La   salud   y   seguridad   de   todos   los   
estudiantes   y   el   personal   es   una   prioridad.   
  

La   pandemia   de   COVID-19    que   dio   por   resultado   el   “refugio   en   el   lugar”   han   afectado   las   necesidades   sociales,   emocionales   y   educativas   de   los   
estudiantes   y   el   personal.   El   virus   permanecerá   en   circulación   hasta   que   se   desarrolle   una   vacuna   ampliamente   disponible   y   usada.    Es   improbable   
que   se   use   una   vacuna   durante   los   próximos   18   meses   y   se   espera   una   segunda   ola   de   infecciones,   posiblemente   coincidiendo   con   la   temporada   de    
gripe   en   octubre   o   noviembre   de   2020.    La   segunda   ola   puede   llevar   a   un   cierre   al   regreso   de   las   escuelas.   Se   ha   desarrollado   un   plan   para   ajustar   y   
relajar   las   restricciones   a   medida   que   los   datos   a   nivel   local   cambian   con   el   tiempo.   
  

La   hoja   de   Ruta   de   California   del   Gobernador   Gavin   Newsom   para   modificar   la   orden   de   quedarse   en   casa   describe   seis   indicadores   que   deben   
seguirse   para   que   su   orden   ejecutiva   se   relaje.   También   describe   los   requisitos   que   las   jurisdicciones   locales   deben   cumplir   para   relajar   las   órdenes   
de   refugio   en   el   lugar.   El   Gobernador   señaló   en   su   plan   que   las   escuelas   pueden   reabrir   durante    la   Fase   2   de   la   Hoja   de   Ruta   de   California.   
  

Si   bien   la   mayoría   de   las   escuelas   establecieron   su   nuevo   calendario   escolar   anual   antes   de   la   pandemia,   el   GUSD   estará   listo   para   revisar   las   fechas   
de   inicio   según   sea   necesario,   según   lo   permitan   nuestros   funcionarios   de   salud   estatales   y   locales.   Este   plan   describe   qué   protocolos   se   seguirán   
para   abrir   nuestra   escuela   durante   la   pandemia   COVID-19.   La   superintendente   del   distrito   proporcionará   actualizaciones   semanales   al   personal   y   la   
comunidad   con   una   fecha   de   inicio   para   la   apertura   de   la   escuela   y   se   comunicará   en   una   fecha   posterior.   
  

Objetivo   
Nuestro   objetivo   es   llevar   a   los   estudiantes   y   al   personal   a   la   escuela   de   manera   segura   siguiendo   todos   los   protocolos   de   salud   y   
seguridad   para   garantizar   que   todos   los   estudiantes   reciban   una   educación   de   alta   calidad   y   continúen   evitando   la   propagación   
de   COVID-19   en   la   comunidad   y   en   el   sitio   escolar.   
  

Los   principios   clave   que   impulsan   este   plan   son:   
1. Mantener   a   los   estudiantes   y   al   personal   seguros   y   saludables.   
2. Se   debe   proporcionar   flexibilidad   para   acomodar   las   necesidades   únicas   de   cada   escuela   y   programa   
3. Garantizar   la   equidad   y   el   acceso.   
4. Proporcionar   entornos   de   aprendizaje   que   sean   atractivos   y   que   continúen   el   avance   en   el   aprendizaje.   
5. Las   partes   interesadas   clave   están   involucradas   en   el   proceso   de   planificación   
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Este   plan   fue   desarrollado   en   consulta   con   los   líderes   escolares   y   de   programas,   el   liderazgo   del   distrito/escuela,   el   liderazgo   sindical   y   el   Oficial   de   
Salud   Pública   del   Condado   de   Monterey.   Tiene   en   cuenta   los   comentarios   de   los   estudiantes,   las   familias,   el   personal   y   los   comentarios   del   
administrador   recopilados   a   través   de   los   datos   de   la   encuesta.     
  

  Miembros   del   equipo   de   planificación   de   reapertura     
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Dionne   Kirkley   

Avilene   Tiscareno   

Juana   Botello   

Jeffrey   Pfundtner   

Joe   Velo   

Kristine   Vasquez   

Lorenia   Figueroa   

Dr.   Limary   Trujillo   Gutiérrez   

Maribel   Barba   

Mindy   Hunt   

Maria   Natal   

Maria   Ossiander   

Norma   Virgen   

Quenli   Camacho   

Rebecca   Howard   

Sarah   Amezcua   

Sergio   Siguenza   

Tony   Amezcua   

Veronica   Hernandez   

Yolanda   Garcia   

Claudette   Amaya   

Jessica   Cuadros   

Matthew   Quada  

Sonia   Aramburo   

Aracely   Zavala   

Candace   Rojas   

Delma   Carrasco   

Denise   Jaime   

David   Kong   

Emily   Matthew   

Fernando   Nieto   
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Filadelfo   Silva   

Matt   Garcia   

Mark   Berg   

Richard   Sanchez   

Shelley   Duttarer   

Javier   Sanchez   

Silka   Saavedra   

Mayra   Perez-Diaz   

Ruby   Perez   

  
  

  
El   plan   es   consistente   con   las   órdenes   estatales   y   locales   aplicables.   Establece   cómo   la   escuela   está   lista   para   proteger   a   los   niños   y   empleados   que   
corren   un   mayor   riesgo   de   enfermedades   graves   y   cómo   todos   los   estudiantes   y   empleados   serán   evaluados   a   su   llegada   para   detectar   síntomas   e   
historial   de   exposición.   El   plan   también   describe   cómo   se   implementarán   las   acciones   recomendadas   de   salud   y   seguridad   y   cómo   se   realizará   el   
monitoreo   continuo.   
  

Principios   rectores   a   tener   en   cuenta   
  

Cuantas   más   personas   interactúen   con   un   estudiante   o   miembro   del   personal,   y   cuanto   más   larga   sea   esa   interacción,   mayor   será   el   riesgo   de   
propagación   de   COVID-19.   El   riesgo   de   propagación   de   COVID-19   aumenta   en   los   entornos   escolares   de   la   siguiente   manera:   
  

● Riesgo   más   bajo:   los   estudiantes   y   los   maestros   participan   en   clases,   actividades   y   eventos   virtuales   solamente.   
  

● Más   riesgo:   clases   pequeñas,   actividades   y   eventos   en   persona.   Los   grupos   de   estudiantes   permanecen   juntos   y   con   el   mismo   maestro   
durante   y   a   lo   largo   de   los   días   escolares   y   los   grupos   no   se   mezclan.   Los   estudiantes   permanecen   al   menos   a   6   pies   de   distancia   y   no   
comparten   objetos   (p.   Ej.,   estructuras   de   clase   híbridas   virtuales   y   en   persona,   u   horarios   escalonados/rotados   para   acomodar   clases   más   
pequeñas).   

  
● Riesgo   más   alto:   clases,   actividades   y   eventos   de   tamaño   completo   en   persona.   Los   estudiantes   no   están   separados,   comparten   materiales   

de   clase   o   suministros,   y   se   mezclan   entre   clases   y   actividades.   
  

El   COVID-19   se   transmite   principalmente   por   las   gotas   respiratorias   liberadas   cuando   las   personas   hablan,   tosen   o   estornudan.   Se   cree   que   el   virus   
puede   extenderse   a   las   manos   desde   una   superficie   contaminada   y   luego   a   la   nariz   o   la   boca,   causando   infección.   Por   lo   tanto,   las   prácticas   de   

19   



  
prevención   personal   (como    lavado   de   manos ,    quedarse   en   casa   cuando   se   está   enfermo )   y    la   limpieza   y   desinfección    ambiental   son   principios   
importantes   que   se   cubren   en   este   documento.   Afortunadamente,   hay   una   serie   de   acciones   que   los   administradores   escolares   pueden   tomar   para   
ayudar   a   reducir   el   riesgo   de   exposición   y   propagación   de   COVID-19   durante   las   sesiones   y   actividades   escolares.   
  

Promoción   de   Comportamientos   que   Reducen   la   Propagación.   
  

Las   escuelas   pueden   considerar   implementar   varias   estrategias   para   fomentar   comportamientos   que   reduzcan   la   propagación   de   COVID-19.   
● Quedarse   en   casa   cuando   sea   apropiado   
● Educar   al   personal   y   a   las   familias   sobre   cuándo   ellos   /   sus   hijos   deben   de    quedarse   en   casa    y   cuándo   pueden   regresar   a   la   escuela.   

○ Alentar   activamente   a   los   empleados   y   estudiantes   que   están   enfermos   o   que   hayan   tenido    contacto   cercano    recientemente   con   una   
persona   con   COVID-19   a   quedarse   en   casa.   Desarrolle   pólizas   que   alienten   a   los   empleados   y   estudiantes   enfermos   a   quedarse   en   
casa   sin   temor   a   represalias,   y   asegúrese   de   que   los   empleados,   los   estudiantes   y   las   familias   de   los   estudiantes   conozcan   estas   
pólizas.   Considere   no   tener   premios   de   asistencia   perfecta,   no   evaluar   las   escuelas   basadas   en   el   absentismo   y   ofrecer   opciones   de   
aprendizaje   virtual   y   teletrabajo,   si   es   posible.   

○ El   personal   y   los   estudiantes   deben   de   quedarse   en   casa    si   han   salido   positivo   o   muestran    síntomas    de   COVID-19.   
○ El   personal   y   los   estudiantes   que   han   tenido    contacto   cercano    recientemente   con   una   persona   con   COVID-19,   también   deben   de   

quedarse   en   casa   y   monitorear   su   salud .   
● Los   criterios   del   CDC   pueden   ayudar   a   informar   cuándo   los   empleados   deben   regresar   al   trabajo:   

○ Si   han   estado   enfermos   con   COVID-19   
○ Si   han   estado   recientemente   en   contacto   cercano   con   una   persona   con   COVID-19   

● Higiene   de   manos   y   etiqueta   respiratoria   
○ Enseñar   y   reforzar    el   lavado   de   manos    con   agua   y   jabón   por   al   menos   20   segundos   e   incrementar   el   monitoreo   para   asegurar   la   

adherencia   entre   los   estudiantes   y   el   personal.   
■ Si   no   hay   agua   y   jabón   disponibles,   se   puede   usar   un   desinfectante   para   manos   que   contenga   al   menos   60%   de   alcohol   (para   el   

personal   y   los   niños   mayores   que   pueden   usar   desinfectante   para   manos   de   manera   segura)   
○ Animar   al   personal   y   a   los   estudiantes   a   cubrirse   la   tos   y   los   estornudos   con   un   pañuelo   desechable.   Los   pañuelos   usados   deben   

tirarse   a   la   basura   y   las   manos   deben   lavarse   inmediatamente   con   agua   y   jabón   durante   al   menos   20   segundos.   
  

● Cubiertas   faciales   de   tela   
○ Enseñar   y   reforzar   el   uso   de    cubiertas   faciales   de   tela .   Las   cubiertas   faciales   pueden   ser   un   desafío   para   los   estudiantes   

(especialmente   los   más   jóvenes)para   usar   en   entornos   de   todo   el   día,   como   la   escuela.   El   personal   y   los   estudiantes   (especialmente   
los   estudiantes   mayores)   deben   usar   cubiertas   faciales,   según   sea   posible,   y   son   más   esenciales   en   momentos   en   que   el   
distanciamiento   físico   sea   difícil.   Se   debe   recordar   con   frecuencia   a   las   personas   que   no   toquen   la   cubierta   de   la   cara   y   que    se   laven   
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las   manos    frecuentemente.   Se   debe   proporcionar   información   al   personal,   los   estudiantes   y   las   familias   de   los   estudiantes   sobre    uso   
correcto,   eliminacion,   y   lavado   de   las   cubiertas   faciales   de   tela .   

■ Nota:   Las    cubiertas   faciales   de   tela    no   deben   de   ponerse   a:   
■ Niños   menores   de   2   años   
■ Cualquier   persona   que   que   tiene   dificultad   para   respirar   o   está   inconsciente   
■ Cualquier   persona   que   esté   incapacitada   o   no   pueda   quitarse   la   cubierta   de   tela   sin   ayuda   

○ Las   cubiertas   faciales   de   tela    están   destinadas   a   proteger   a   otras   personas   en   caso   de   que   el   usuario   esté   infectado   sin   saberlo   pero   
no   tenga   síntomas.     

○ Las   cubiertas   faciales   de   tela    no   son   mascarillas   quirúrgicas,   respiradores   u   otro   equipo   médico   de   protección   personal.   
● Materiales   adecuados   

○ Apoyar    las   conductas   higiénicas   saludables    proporcionando   suministros   adecuados,   incluyendo   jabón,   desinfectante   de   manos   con   al   
menos   un   60   por   ciento   de   alcohol   (para   el   personal   y   los   niños   mayores   que   puedan   usar   el   desinfectante   de   manos   con   seguridad),   
toallas   de   papel,   pañuelos   de   papel,   toallitas   desinfectantes,   cubiertas   de   tela   para   la   cara   (según   sea   factible)   y   cestos   de   basura   de   
pedal   sin   tocar.   

  
● La   información   está   visiblemente   y   disponible   en   todas   las   escuelas   sobre   las   prácticas   de   salud   y   seguridad   

  
○ Carteles     
○ Promover   las   medidas   de   protección   cotidianas     
○ Detener   la   propagación     
○ Lavarse   bien   las   manos     
○ Usando   apropiadamente   una   cubierta   de   tela   facial     
○ Anuncios     
○ Vi deos     
○ Cuentas   de   redes   sociales   
○ Recursos   de   comunicaciones     

  
Mantener   ambientes   saludables   
  

● Limpieza   y   desinfección   
○ Limpiar   y   desinfectar    las   superficies   que   se   tocan   con   frecuencia   (por   ejemplo,   el   equipo   del   patio   de   recreo,   las   manijas   de   las   

puertas,   las   manijas   de   los   lavabos,   las   fuentes   de   agua   potable)   dentro   de   la   escuela   y   en   los   autobuses   escolares,   al   menos   
diariamente   o   entre   uso   y   uso,   tanto   como   sea   posible.   El   uso   de   objetos   compartidos   (por   ejemplo,   equipo   de   gimnasio   o   de   
educación   física,   material   de   arte,   juguetes,   juegos)   debe   limitarse   cuando   sea   posible,   y   limpiarse   entre   uso   y   uso.   
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● Transporte     
○   Los   conductores   y   los   vehículos   escolares   practicarán   todas   las   medidas   de   seguridad   y   seguirán   los   protocolos   indicados   en   (por   

ejemplo,   la   higiene   de   las   manos,   cubierta   facial   de   tela).   Limpiar   y   desinfectar   los   autobuses   escolares   u   otros   vehículos   de   
transporte,   véase   la   guía   para    los   operadores   de   autobuses.   

  
○ Los   estudiantes   y   el   personal   seguirán   un   horario   establecido   que   recuerda   a   todos   practicar   la   higiene   periódica,   la   limpieza   y   la   

desinfección   de   rutina   durante   todo   el   día.     
  

○ El   personal   practicará   el   uso   y   almacenamiento   correcto   de    los   productos   de   limpieza   y   desinfección    y   los   guardará   de   forma   segura   
fuera   del   alcance   de   los   niños.     

  
○ Nuestros   productos   cumplen   con   los   criterios   de   desinfección   de   la   EPA.   

  
● Ventilación   

○ La   ventilación   adecuada,   como   ventanas   y   puertas   abiertas   y   la   circulación   de   aire   de   ventilación,   debe   permanecer   abierta   y   en   uso   
cuando   se   utilicen   productos   de   limpieza   para   evitar   que   el   personal   y   los   niños   inhalen   gases   tóxicos.   

  
● Objetos   compartidos   

○ Evitar   compartir   artículos   que   son   difíciles   de   limpiar   o   desinfectar.   
○ Mantenga   las   pertenencias   de   cada   niño   separadas   de   los   demás   y   en   contenedores,   cubículos   o   áreas   etiquetadas   individualmente.   
○ Asegurar   materiales   adecuados   para   minimizar   el   intercambio   de   materiales   de   alto   contacto   en   la   medida   que   sea   posible   (por   

ejemplo,   asignando   a   cada   estudiante   sus   propios   materiales   y   equipos   de   arte)   o   limitar   el   uso   de   los   materiales   y   equipos   a   un   
grupo   de   niños   a   la   vez   y   limpiar   y   desinfectar   entre   uso   y   uso.   

○ Evite   compartir   aparatos   electrónicos,   juguetes,   libros   y   otros   juegos   o   auxiliares   de   aprendizaje.   
● Sistemas   de   agua   

○ Los   sistemas   y   elementos   de   agua   como   (por   ejemplo,   grifos   de   fregadero,   fuentes   de   agua   potable,   fuentes   decorativas)   son   seguros   
de   usar   después   de   limpiarlos   y   desinfectarlos.   No   se   permitirá   el   uso   de   fuentes   de   agua   con   la   excepción   de   que   se   proporcione   un   
vaso   para   tomar   agua.   Se   recomienda   encarecidamente   a   los   estudiantes   y   al   personal   que   traigan   su   propia   agua   para   reducir   al   
mínimo   el   uso   y   el   contacto   con   las   fuentes   de   agua.   

● Modificaciones     
○ Asientos/escritorios   estarán   separados   por   lo   menos   a   6   pies   de   distancia   cuando   sea   posible.   
○ Girar   los   escritorios   para   que   estén   orientados   en   la   misma   dirección   (en   lugar   de   estar   uno   enfrente   del   otro),   o   hacer   que   los   

estudiantes   se   sienten   en   un   solo   lado   de   las   mesas,   separados   entre   sí.  
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○ Crear   distancia   entre   los   niños   en   los   autobuses   escolares   (por   ejemplo,   sentar   a   los   niños   en   una   fila,   saltar   filas)   cuando   sea   posible.   

● Barreras   físicas   y   guías   
○ Instalar   barreras   físicas,   como   protectores   contra   estornudos,   particularmente   en   áreas   donde   es   difícil   que   los   individuos   

permanezcan   por   lo   menos   a   6   pies   de   distancia   (por   ejemplo,   escritorios   de   recepción).   
○ Proporcionar   guías   físicas,   como   cinta   adhesiva   en   los   pisos   o   aceras   y   letreros   en   las   paredes,   para   asegurar   que   el   personal   y   los   

niños   permanezcan   al   menos   a   6   pies   de   distancia   en   las   filas   y   en   otros   momentos   (por   ejemplo,   guías   para   crear   "rutas   de   un   solo   
sentido"   en   los   pasillos).   

● Espacios   comunales   
○ Cerrar   los   espacios   comunes   de   uso   compartido   como   comedores   y   patios   de   recreo   con   equipo   de   juego   compartido   si   es   posible;   

de   lo   contrario,   escalonar   el   uso   y    limpiar   y   desinfectar    entre   uso   y   uso.   
○ Agregar   barreras   físicas,   como   paneles   flexibles   de   plástico,   entre   los   lavabos   del   baño,   especialmente   cuando   no   pueden   estar   

separados   por   lo   menos   6   pies.   
● Servicio   de   comida   

○ Haga   que   los   niños   traigan   sus   propias   comidas   de   ser   posible,   o   que   sirvan   comidas   individualmente   en   las   aulas   en   lugar   del   
comedor   o   cafetería   comunal,   garantizando   al   mismo   tiempo    la   seguridad   de   los   niños   con   alergias   a   ciertos   alimentos.   

○ Usar   artículos   de   servicio   de   comida   desechables   (por   ejemplo,   utensilios,   platos).   Si   los   artículos   desechables   no   son   factibles   o   
deseables,   asegúrese   de   que   todos   los   artículos   de   servicio   de   alimentos   no   desechables   se   toquen   con   guantes   y   se   lavan   con   jabón   
para   platos   y   agua   caliente   o   en   un   lavaplatos.    Las   personas   deben   lavarse   las   manos    después   de   quitarse   los   guantes   o   después   de   
tocar   directamente   los   artículos   de   servicio   de   alimentos   usados.   

○ Si   se   ofrece   comida   en   algún   evento,   tenga   cajas   o   bolsas   pre   empacadas   para   cada   invitado   en   lugar   de   un   buffet   o   una   comida   
familiar.   Evite   compartir   alimentos,   utensilios,   condimentos   y   garantice    la   seguridad   de   los   niños   con   alergias   a   los   alimentos.   
  

Mantener   las   operaciones   seguras   
  

● Protección   para   el   personal   y   los   niños   con   mayor   riesgo   de   padecer   enfermedades   graves   de   COVID-19   
○ El   teletrabajo   para   el   personal   está   disponible    para   las   personas   que   corren   un   mayor   riesgo    de   padecer   enfermedades   graves   

(incluidos   los   adultos   mayores   y   las   personas   de   todas   las   edades   con   ciertas   condiciones   médicas)   que   limitan   el   riesgo   de   
contagio/exposición   (por   ejemplo,   el   teletrabajo,   las   responsabilidades   laborales   modificadas   que   limitan   el   riesgo   de   exposición)   

○ Aprendizaje   a   distancia:   está   disponible   para    los   estudiantes   que   corren   un   mayor   riesgo    de   padecer   enfermedades   graves   que   limitan   
su   riesgo   de   contagio/exposición   (por   ejemplo,   las   oportunidades   de   aprendizaje   virtual).   

○ De   acuerdo   con   la   legislación   aplicable,   establecer   normas   para   proteger   la   privacidad   de    las   personas   con   mayor   riesgo    de   padecer   
enfermedades   graves   en   relación   con   las   condiciones   médicas   subyacentes.   

● Conciencia   regulatoria   
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○ Esté   al   tanto   de   las   normas   de   las   agencias   reguladoras   locales   o   estatales   relacionadas   con   las   reuniones   de   grupos   para   determinar   

si   se   pueden   celebrar   eventos.   
● Reuniones,   visitas   y   excursiones   

○ Realizar   eventos   de   grupos   virtuales,   reuniones   o   encuentros,   si   es   posible,   y   promover   un   distanciamiento   social   de   al   menos   6   pies   
entre   las   personas   del   grupo   si   se   realizan   eventos.   Limitar   el   tamaño   del   grupo   en   la   medida   que   sea   posible.   

○ Limitación,   de   los   visitantes   no   esenciales,   los   voluntarios   y   las   actividades   en   las   que   participen   grupos   u   organizaciones   externas,   
especialmente   con   personas   que   no   pertenezcan   a   la   zona   geográfica   local   (por   ejemplo,   la   comunidad,   el   pueblo,   la   ciudad   o   el   
condado)   

○ Actividades   y   eventos   virtuales   en   lugar   de   excursiones,   asambleas   de   estudiantes,   actuaciones   especiales,   reuniones   de   padres   en   
toda   la   escuela   y   noches   de   espíritu,   como   sea   posible.   

○ Los   eventos   deportivos   y   la   participación   en   actividades   deportivas   se   transmitirán   de   forma   que   se   minimice   el   riesgo   de   
transmisión   de   COVID-19   a   los   jugadores,   las   familias,   los   entrenadores   y   las   comunidades.   

● Identificar   los   grupos   pequeños   y   mantenerlos   unidos   entre   sí   (Cohesión)   
○ Asegurarse   de   que   las   agrupaciones   de   estudiantes   y   personal   sean   lo   más   estáticas   posibles   haciendo   que   el   mismo   grupo   de   niños   

se   quede   con   el   mismo   personal   (todo   el   día   para   los   niños   pequeños,   y   tanto   como   sea   posible   para   los   niños   mayores).   
○ Limitar   la   mezcla   entre   grupos   si   es   posible.   

● Programación   escalonada   
○ Escalonar   las   horas   o   lugares   de   llegada   y   salida   por   grupos   de   edad   o   establecer   otros   protocolos   para   limitar   el   contacto   entre   los   

grupos   y   el   contacto   directo   con   los   padres   como   sea   posible.   
○ Los   lugares   de   trabajo   tendrán   (por   ejemplo,   teletrabajo)   horarios   de   trabajo   flexibles   (por   ejemplo,   turnos   escalonados)   para   

practicar   el   distanciamiento   social   (manteniendo   una   distancia   de   aproximadamente   6   pies)   entre   los   empleados,   tal   como   lo   
recomiendan   nuestras   autoridades   sanitarias   estatales   y   locales.   

● Punto   de   contacto   designado   COVID-19   
○ La   enfermera   de   la   escuela   será   designada   como   punto   de   contacto   de   COVID-19   con   el   apoyo   de   todo   el   equipo   de   salud   

(enfermera   de   la   escuela,   enfermera   vocacional,   ayudantes   de   salud,   educación   especial   y   departamento   de   servicios   a   los   
estudiantes).   El   coordinador   de   COVID-19   será   responsable   de   responder   a   las   preocupaciones   de   salud   de   COVID-19.   Participará   
en   los   comités   locales   de   salud   e   informará   a   la   superintendente   de   manera   oportuna   sobre   las   exposiciones,   las   enfermedades   
durante   la   escuela   y   los   casos   sospechosos   o   confirmados   del   virus   COVID-19.     
    

● Sistemas   de   comunicación   
○ Sistemas   en   funcionamiento   para:   

■ De   acuerdo   con   la   ley   aplicable   y   las   pólizas   de   privacidad,   hacer   que   el   personal   y   las   familias   informen   a   la   escuela   si   ellos   o   
su   estudiante   tienen    síntomas    de   COVID-19,   salieron   positivo   al   COVID-19,   o   estuvieron   expuestos   a   alguien   con   COVID-19   
en   los   últimos   14   días   de   acuerdo   con   las   regulaciones   de   intercambio   de    información   de   salud   para   COVID-19     (por   ejemplo,   
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véase   "Notificar   a   los   funcionarios   de   salud   y   a   los   contactos   cercanos"   en   la   sección   de   Preparación   para   cuando   alguien   se   
enferma,   más   adelante)   y   otras   leyes   y   reglamentos   federales   y   estatales   aplicables   relacionados   con   la   privacidad   y   la   
confidencialidad,   como   la   Ley   de   derechos   educativos   y   de   privacidad   de   la   familia   (FERPA).   
  

■ Notificar   al   personal,   las   familias   y   el   público   sobre   el   cierre   de   escuelas   y   cualquier   restricción   para   limitar   la   exposición   a   
COVID-19   (por   ejemplo,   horas   limitadas   de   operación).   

● Pólizas   de   licencia   (tiempo   libre)   y   pólizas   de   ausencia   justificada   
○ Pólizas   y   prácticas   flexibles   de   licencia   por   enfermedad   que   permitan   al   personal   permanecer   en   casa   cuando   estén   enfermos,   hayan   

estado   expuestos   o   estén   cuidando   a   alguien   que   esté   enfermo.   
  

■ Nuestra   póliza   de   licencia   es   flexible   y   no   castiga   a   las   personas   por   tomar   tiempo   libre,   permite   a   los   empleados   enfermos   
quedarse   en   casa   y   lejos   de   sus   compañeros   de   trabajo.   Las   pólizas   de   licencia   también   tienen   en   cuenta   a   los   empleados   que   
necesitan   quedarse   en   casa   con   sus   hijos   si   la   escuela   o   la   guardería   de   sus   hijos   están   cerradas   y   para   cuidar   de   los   familiares   
enfermos.  

○ Pólizas   de   regreso   a   la   escuela   después   de   la   enfermedad   de   COVID-19.    Ver   los   criterios   del   CDC   para   descontinuar   el   aislamiento   y   
la   cuarentena   en   el   hogar.   

● Plan   de   apoyo   del   personal   
○ Controlar   el   ausentismo   de   los   estudiantes,   así   como   el   de   los   empleados,   el   personal   capacitado   y   el   personal   de   apoyo   entrenado.   

● Entrenamiento   del   personal   
○ Entrenar   al   personal   en   todos   los   protocolos   de   seguridad..   
○ Llevar   a   cabo   el   entrenamiento   virtualmente   y   asegurar   que   el    distanciamiento   social    se   mantenga   durante   el   entrenamiento.   

● Reconocer   las   señales   y   los   síntomas   
○ Llevar   a   cabo   revisiones   de   salud   diarias   (por   ejemplo,   examen   de   temperatura   y/o    revisión   de   síntomas )   del   personal   y   los   

estudiantes..   
○ Las   revisiones   de   salud   se   llevarán   a   cabo   de   forma   segura   y   respetuosa,   y   de   acuerdo   con   las   leyes   y   reglamentos   de   privacidad   

aplicables.    Guía   para   los   programas   de   cuidado   infantil   que   permanecen   abiertos    como   una   guía   para   la   evaluación   de   los   niños   y   las   
preguntas   frecuentes   generales   de   CDC   para   el   personal   de   evaluación.   

●   Compartiendo   instalaciones   
○ Todas   las   organizaciones   que   compartan   o   utilicen   las   instalaciones   de   la   escuela   se   asegurarán   de   seguir   las   pautas   y   consideraciones   

de   CDC   en   todo   momento.   
● Apoyar   la   adaptación   y   la   resistencia     

○ Los   empleados   y   estudiantes   deben   tomar   descansos   de   ver,   leer   o   escuchar   las   noticias   sobre   COVID-19,   incluyendo   los   medios   
sociales   si   se   sienten   abrumados   o   angustiados.   

○ Promover   que   los   empleados   y   estudiantes   coman   sano,   hagan   ejercicio,   duerman   bien   y   tengan   tiempo   para   relajarse.   
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○ Animar   a   los   empleados   y   estudiantes   a   hablar   con   personas   de   su   confianza   sobre   sus   preocupaciones   y   de   cómo   se   sienten.   
○ Carteles   e   información   de   la   línea   nacional   de   ayuda:   1-800-985-5990,   texto   TalkWithUsto   66746   

  
Preparándose   para   cuando   alguien   se   enferma   
  

Las   escuelas   pueden   considerar   implementar   varias   estrategias   para   prepararse   para   cuando   alguien   se   enferme..  
● Aconsejar   al   personal   y   a   las   familias   de   los   estudiantes   enfermos   sobre   los   criterios   de   aislamiento   del   hogar   

○ Los   miembros   del   personal   o   los   estudiantes   enfermos   no   deben   regresar   hasta   que   cumplan   con   los   criterios   del   CDC     
○ para   descontinuar   el   aislamiento   en   el   hogar   

● Aislar   y   transportar   a   los   enfermos   
○ Asegurarse   de   que   el   personal   y   las   familias   sepan   que   ellos   (el   personal)   o   sus   hijos   (las   familias)   no   deben   venir   a   la   escuela,   y   que   

deben   notificar   a   los   funcionarios   de   la   escuela   (por   ejemplo,   el   punto   de   contacto   designado   por   COVID-19)   si   ellos   (el   personal)   o   
sus   hijos   (las   familias)   se   enferman   con    Síntomas   de    COVID-19,   haya   salido   positivo   al   COVID-19,   o   han   estado    expuestos    a   alguien   
con   síntomas   de   COVID-19   o   un   caso   confirmado   o   sospechoso.   

○ Separa   inmediatamente   al   personal   y   a   los    niños    con     síntomas    de   COVID-19   (como   fiebre,   tos   o   dificultad   para   respirar)   en   la   
escuela.   Las   personas   que    están   enfermas   deben   ir   a   casa   o   a   un   centro   de   salud   dependiendo   de   la   gravedad   de   sus   síntomas,   y   
seguir       guía   de   los   CDC   para   cuidar   de   uno   mismo   y   de   otras   personas      que   están   enfermas.   

○ Trabaje   con   administradores   escolares,   enfermeras   y   otros   proveedores   de   atención   médica   para   identificar   una   sala   o   área   de   
aislamiento   para   separar   a   cualquier   persona   que   tenga   síntomas   o   haya   salido   positivo   al   COVID-19,   pero   no   tenga   síntomas.     Las   
enfermeras   escolares   y   otros   proveedores   de   atención   médica   deben   usar     Precauciones   Estándar   y   Basadas   en   la   transmisión     cuando   
se   cuida   a   las   personas   enfermas .   Vea:    Lo   que   el   personal   de   atención   médica   debe   saber   sobre   el   cuidado   de   pacientes   con   infección   
confirmada   o   posible   infección   por   COVID-19.   

○ Establecer   procedimientos   para   transportar   de   forma   segura   a   cualquier   persona   que   esté   enferma   a   su   hogar   o   a   un   centro   de   
salud.   Si   está   llamando   a   una   ambulancia   o   llevando   a   alguien   al   hospital,   intente   llamar   primero   para   alertarles   de   que   la   persona   
puede   tener   COVID-19.   

● Limpiar   y   Desinfectar   
○ Cierre   las   áreas   utilizadas   por   una   persona   enferma   y   no   utilice   estas   áreas   hasta   que   se     limpie   y   desinfecte   
○ Espere   al   menos   24   horas   antes   de   limpiar   y   desinfectar.   Si   24   horas   no   es   factible,   espere   el   mayor   tiempo   posible.     Asegúrese   de   

que   los   productos   de   limpieza   y   desinfección   se   utilizan   en   forma     segura   y   correcta    incluido   el   almacenamiento   seguro   de   los   
productos   de   limpieza   y   desinfección     lejos   de   los   niños.   

● Notificar   a   los   funcionarios   de   salud    y   contactos   cercanos   
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


  
○ De   acuerdo   con   las   leyes   y   regulaciones   estatales   y   locales,   los   administradores   de   la   escuela   deben   notificar   inmediatamente   a   los   

funcionarios   de   salud   locales,    al   personal   y   a   las   familias   de   cualquier   caso   de   COVID-19   manteniendo   la   confidencialidad   de   acuerdo   
con   la     Ley   de   Estadounidenses   con   Discapacidades   (ADA)   

○ Informar   a   aquellos   que   han   tenido    contacto   cercano    con   una   persona   diagnosticada   con   COVID-19   para   quedarse   en   casa   y   
auto-monitorearse   para   los   síntomas ,   y   siga   las    guías   de   CDC    si   presentan   síntomas.     

  
Distrito   Escolar   de   Greenfield   2020-2021   PLAN   DEL   A ÑO    ESCOLAR     

  
● Aprendizaje   a   distancia:    Los   estudiantes   y   maestros   participan   en   clases,   actividades   y   eventos   virtuales   solamente.   
● Aprendizaje   híbrido:    Clases,   actividades   y   eventos   pequeños   presenciales.   Los   grupos   de   estudiantes   permanecen   juntos   y   con   el   mismo   

maestro   durante   o   a   través   de   los   días   y   grupos   escolares   no   se   mezclan.   Los   estudiantes   permanecen   al   menos   a   6   pies   de   distancia   y   no   
comparten   objetos   (por   ejemplo,   estructuras   de   clases   híbridas   virtuales   y   en   persona,   o   programación   escalonada/rotada   para   acomodar   
tamaños   de   clase   más   pequeños).   

● Aprendizaje   tradicional   en   el   salón   de   clase:    Clases,   actividades   y   eventos   de   tamaño   completo   y   en   persona.   Los   estudiantes   no   están   
separados,   comparten   materiales   o   suministros   de   clase,   y   se   mezclan   entre   clases   y   actividades.   
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La   Salud   

  
Detalles   del   Plan   de   

Aprendizaje   a   Distancia   e   
Híbrido   

  

  

Durante   el   aprendizaje   a   distancia,   todo   el   personal   y   los   estudiantes   estarán   el   100%   del   tiempo   en   casa.   
GUSD   se   basará   en   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia   y   programa   hasta   que   la   situación   de   salud   permita   el   
regreso   de   la   instrucción   en   persona.   Durante   el   aprendizaje   a   distancia,   el   bienestar   de   los   estudiantes   y   el   
personal   estará   a   la   vanguardia .     A   los   estudiantes   se   les   proporcionarán   todos   los   servicios   necesarios   que   
recibieron   en   la   escuela,   tales   como:   consejería,   salud   conductual,   IEP   y   servicios   504,   y   horas   de   oficina   para   
conectarse   con   su   maestro   utilizando   una   plataforma   tecnológica.   El   personal   y   los   estudiantes   también   
recibirán   información   importante   sobre   prácticas   seguras .     El   personal   también   tendrá   múltiples   oportunidades   
para   actividades   de   bienestar   saludable   y   registros   a   través   de   la   tecnología   para   asegurar   que   estén   bien   
conectados   con   su   sitio   escolar   y   distrito   durante   el   aprendizaje   a   distancia.  
  

En   el   caso   de   que   el   Aprendizaje   Híbrido   sea   la   opción   de   elección,   este   Plan   de   Salud   garantizará   que   todos   los   
estudiantes,   el   personal,   los   padres   y   los   miembros   de   la   comunidad   permanezcan   sanos   y   seguros,   al   tiempo   
que   se   les   proporcionará   una   experiencia   educativa   de   primera   clase.   Todas   las   guías   y   directivas   son   
recomendadas   por   los   funcionarios   de   Salud   Pública   y   el   CDE   para   garantizar   la   seguridad   de   nuestra   escuela.   
La   información   sobre   la   salud   será   comunicada   de   manera   simplificada   por   nuestro   RN/LVN/Asistente   de   Salud   

https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
https://www.eeoc.gov/facts/pandemic_flu.html
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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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a   estudiantes,   personal,   comunidades   y   familias.   
  

La   asistencia   y   la   rendición   de   cuentas   de   los   estudiantes   serán   registradas   por   los   maestros   usando   Aeries.   Es   
imperativo   que   los   estudiantes   asistan   a   la   escuela   durante   sus   grupos   y   asistan   a   las   sesiones   a   través   de   google   
meet   durante   el   aprendizaje   a   distancia   e   híbrido.   

Categoria   Implementación   de   la   salud:   Aprendizaje   a   distancia   e   híbrido   

            Comunicación   
  

La   enfermera   registrada   del   distrito,   la   enfermera   vocacional   con   licencia   del   distrito,   los   asistentes   de   salud,   los   
consejeros,   los   proveedores   y   los   administradores   de   casos   se   comunicarán   semanalmente   con   los   estudiantes   
y   las   familias   sobre   cualquier   problema   relacionado   con   la   salud   para   asegurar   la   conexión   entre   el   hogar   y   la   
escuela   y   para   fomentar   las   relaciones.   
El   distrito   informará   y   educará   al   personal,   los   estudiantes,   las   familias   y   las   partes   interesadas   sobre   su   función   
y   responsabilidades   de   permanecer   en   casa   cuando   estén   enfermos.   El   personal   recibirá   el   apoyo   necesario   
dentro   y   fuera   de   la   escuela.   A   todo   el   personal   y   a   los   estudiantes   se   les   revisarán   las   temperaturas   al   entrar   
en   la   escuela.   Nuestro   RN,   LVN   y   asistentes   de   salud   seguirán   un   diagrama   de   flujo   de   detección   y   un   diagrama   
de   flujo   de   aislamiento   para   asegurarse   de   que   se   siguen   todos   los   protocolos   y   directivas   desde   la   
recomendación   del   CDC.   GUSD   implementará   un   Plan   de   Exposición   de   Emergencia   para   confirmar   la   
exposición   escolar   de   individuos   con   casos   sospechosos   o   confirmados   de   virus   COVID-19.   Todos   los   casos   
sospechosos   o   confirmados   se   adherirán   a   las   regulaciones   de   HIPPA.   Esto   significa   que   no   liberaremos   los   
nombres   de   esas   personas.   El   departamento   de   Salud   del   Condado   de   Monterey   será   notificado   y   dictará   los   
próximos   pasos.   
  

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:    
Construir   relaciones   de   desarrollo   durante   la   crisis   COVID-19   
Aprendizaje   a   distancia:   Consejos   para   apoyar   a   los   padres   y   las   familias   
Coronavirus:   Manejo   del   estrés   y   la   ansiedad   
ADA.gov   pagina   principal    
2019   novel   Coronavirus   (COVID-19)   
Criterios   que   un   empleado   necesita   cumplir   antes   de   regresar   al   trabajo   si   está   expuesto,   desarrolló   síntomas   o   
dio   positivo   para   COVID-19.   
Plan   de   Exposición:   Si   una   Escuela   se   expone   a   un   caso   COVID-19   confirmado,   consulte   la   Página   3-6   

https://www.search-institute.org/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-checklist-Search-Institute.pdf
https://blog.teacherspayteachers.com/distance-learning-tips-for-supporting-parents-and-families/
https://www.safeschools.com/courses/coronavirus-managing-stress-and-anxiety/
https://www.ada.gov/
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf
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Datos   /   Tecnologia   

  

Todos   los   maestros   y   registradores   de   asistencia   serán   capacitados   en   el   manejo   y   codificación   de   ausencias.   
Los   termómetros   digitales   y   otros   equipos   de   salud   serán   utilizados   por   un   personal   autorizado   al   ingresar   a   la   
escuela.   Los   minutos   de   instrucción   se   cumplirán   de   acuerdo   con   las   directrices   del   CDE.   El   personal   de   la   
oficina   estará   capacitado   en   el   manejo   y   codificación   de   las   ausencias   para   rastrear   y   documentar   la   
participación   y   la   "asistencia"   de   los   estudiantes   durante   un   período   prolongado   de   aprendizaje   híbrido   y   a   
distancia.   
  

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:    
Cómo   las   escuelas   K–12   monitorean   la   asistencia   durante   el   aprendizaje   remoto   
COVID-19   y   Asistencia   :   Aeries   Software   
Absentismo   crónico   en   el   tiempo   del   coronavirus   
Absentismo   crónico   en   el   tiempo   del   coronavirus   

  
Pólizas   /   Gobierno   

  

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA.   La   información   de   salud   de   COVID-19   se   compartirá   a   través   de   Parent   Square,   la   página   web   del   
distrito,   las   redes   sociales   y/o   el   correo.    Además,   las   directrices   del   CDC   se   publicarán   en   español   e   inglés   en   
todos   los   sitios   escolares   y   en   la   oficina   del   distrito.   
  

A   continuación   se   presentan   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:      
Centros   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades   (CDC)   
https://www.cde.ca.gov/   
Centros   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades   (CDC)   

  
Recursos   Humanos   

  

Todos   los   asuntos   de   salud   se   reportan   a   Recursos   Humanos.   Consulta   a   los   profesores   y   al   personal   para   
promover   un   sentido   de   comunidad   y   continúa   proporcionando   actividades   de   bienestar   a   través   de   Google   
Meet   o   Zoom.   
GUSD   alentará   al   personal   con   condiciones   de   salud   subyacentes   de   65   años   o   más   a   trabajar   en   estrecha   
colaboración   con   su   proveedor   de   atención   médica   para   determinar   si   es   seguro   para   el   empleado   asistir   al   
trabajo   o   se   le   aconseje   que   se   mantenga   más   seguro   en   casa.   
Asegurar   que   las   escuelas   y   las   oficinas   administrativas   tengan   un   suministro   adecuado   de   EPP   tanto   para   el   
personal   como   para   los   estudiantes.   
  

A   continuación   se   presentan   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:      

https://edtechmagazine.com/k12/article/2020/05/how-k-12-schools-monitor-attendance-during-remote-learning
https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000111025-covid-19-and-attendance
https://www.future-ed.org/chronic-absenteeism-in-the-time-of-coronavirus/
https://support.aeries.com/support/solutions/articles/14000069197-medical-data-overview
https://www.cdc.gov/
https://www.cde.ca.gov/
https://www.cdc.gov/
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https://covid-b2b.blueshieldca.com/   
COVID-19   conjunto   de   herramientas   de   bienestar   para   empleados   
Preparación   para   la   pandemia   en   el   lugar   de   trabajo   y   la   Ley   de   Estadounidenses   con   Discapacidades   
Cómo   los   recursos   humanos   pueden   apoyar   a   los   empleados   durante   COVID-19   
Adultos   Mayores   

  
Financiamiento   

  

Dinero   se   reservará   para   continuar   proporcionando   actividades   de   bienestar,   capacitación   de   salud   para   el   
personal   y   servicios   conductuales   del   Condado   de   Monterey   para   los   estudiantes.   
El   costo   se   verá   entorpecido   por   EPP,   máquinas   desinfectantes   automatizadas,   módulos   de   capacitación   de   
Keenan,   desarrollo   profesional   y   costos   para   termómetros   y   otros   equipos   de   salud.   
  

A   continuación   se   presentan   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:      
Bienvenido   a   la   Salud   Conductual   del   Condado   de   Monterey   
Recomendaciones   de   higiene   de   manos   
Conciencia   del   coronavirus   

  
Desarrollo   Profesional   

  

El   desarrollo   profesional   específico   de   la   salud   se   ofrecerá   virtualmente   en   el   caso   de   que   la   escuela   se   reanude   
en   cualquier   momento   dado.   Se   impartirá   capacitación   a   todas   las   partes   interesadas   afectadas   virtualmente.   
El   administrador   del   distrito   y   del   sitio   continuará   comunicándose   con   los   profesores   y   el   personal,   así   como   
proporcionando   actividades   de   bienestar   a   través   de   Google   Meet   o   Zoom.   
Capacitación   será   proporcionada   a   todos   los   empleados   en   relación   con   las   prácticas   de   salud   y   el   uso   
adecuado   de   Equipo   de   Protección   Personal   por   nuestras   RN   y   LVN   del   distrito   al   regresar   a   la   escuela.   
  

A   continuación   se   presentan   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:      
https://www.wested.org/covid-19-resources/#health-safety-well-being   
Distancia   social,   cuarentena   y   aislamiento   
Pasos   para   lavarse   las   manos   utilizando   la   técnica   de   la   WHO   

https://covid-b2b.blueshieldca.com/
https://www.wellable.co/covid-19-employee-wellness-toolkit
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.rewardgateway.com/blog/how-hr-can-support-employees-during-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://www.co.monterey.ca.us/home/showdocument?id=82506
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.safeschools.com/courses/coronavirus-awareness/
https://www.wested.org/covid-19-resources/#health-safety-well-being
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
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Seguridad   

  
Details   of   the   Plan   

  

Bajo   la   categoría   de   seguridad   en   el   documento   provisto   por   el    CDE,   UNA   GUIA   PARA   LA   APERTURA   
SEGURA   DE   LAS   ESCUELAS   PÚBLICAS   DE   CALIFORNIA ,   la   lista   de   verificación   a   continuación   enumera   las   
principales   categorías   de   seguridad.   Las   categorías   resaltadas   son   particularmente   relevantes   para   la   seguridad   
en   el   aula.     
Esta   lista   de   verificación   cubre   las   siguientes   categorías   principales:   

1. Condiciones   locales   para   guiar   las   decisiones   de   reapertura   
2. Plan   para   abordar   casos   positivos   de   COVID-19   o   sobretensiones   comunitarias   
3. Plan   de   prevención   de   lesiones   y   enfermedades   
4. Acceso   a   las   escuelas   
5. Transporte   
6. Higiene   
7. Equipo   de   Protección     
8. Distanciamento   Fisico   
9. Limpieza/Desinfección     
10. Preblemas   de   Empleados   
11. Comunicación   con   estudiantes,   padres,   empleados,   funcionarios   de   salud   pública   y   la   comunidad   

  
  
  

  
Aprendiza 

je   a   
Distancia    

Categorias    Implementación   

Comunicación   
  

El   distrito   utilizará   Parent   Square   para   enviar   toda   comunicación   a   las   familias   y   al   personal.   GUSD   
implementará   un   Plan   de   Exposición   de   Emergencia   para   confirmar   la   exposición   escolar   de   individuos   con   
casos   sospechosos   o   confirmados   del   virus   COVID-19.   Todos   los   casos   sospechosos   o   confirmados   se   
adherirán    con   las   regulaciones   de   HIPPA.   Esto   significa   que   no   divulgaremos   los   nombres   de   esas   personas.   El   
Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Monterey   será   notificado   y   dictará   los   próximos   pasos.   
  

Todas   las   áreas   de   la   escuela   estarán   completamente   desinfectadas.   Una   vez   desinfectadas,   las   áreas   
permanecerán   cerradas.   El   personal   escolar   hará   los   arreglos   necesarios   para   ingresar   a   los   sitios   escolares   y   las   
áreas   serán   desinfectadas   al   salir.   

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
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Datos   /   
Tecnología   

  

Siga   las   instrucciones   de   aplicación   de   productos   de   desinfección   y   limpieza.   Las   solicitudes   de   mantenimiento   
se   revisarán   periódicamente   para   mantener   nuestras   instalaciones   en   las   mejores   condiciones   de   trabajo.     

Pólizas   /   
Gobierno   

  

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA.   La   información   de   salud   de   COVID-19   se   compartirá   a   través   de   Parent   Square,   la   página   web   del   
distrito,   las   redes   sociales   y/o   el   correo.    Además,   las   directrices   del   CDC   se   publicarán   en   español   e   inglés   en   
todos   los   sitios   escolares   y   en   la   oficina   del   distrito.   
  
  

Recursos   
Humanos   

  

  

El   personal   será   entrenado   a   través   del   Kennan.   La   capacitación   incluirá   seguridad   y   regulaciones   durante   
COVID-19.   Además   de   un   sistema   de   capacitación   en   línea,   nuestros   expertos   internos   producirán   desarrollo   
profesional.   Esta   capacitación   se   impartirá   en   persona   y   a   través   de   videos.   Los   temas   incluirán   pero   no   se   
limitarán   a:   

● Distanciamiento   físico   
● Detección   de   síntomas   
● Directrices   del   CDC   de   uso   de   máscaras   
● Directrices   del   CDC   de   cuándo   y   cómo   lavarse   las   manos   

Los   estudiantes   también   recibirán   capacitación   frecuente   en   seguridad.   Toda   la   capacitación   se   revisará   y   
actualizará   según   sea   necesario   para   mantenerse   al   día   con   el   virus   siempre   cambiante   de   COVID-19.      

Finanzas   

  

Durante   este   tiempo,   se   utilizarán   los   siguientes   presupuestos   para   comprar   todo   el   equipo   de   seguridad   
necesario.   

1. Presupuestos   de   mantenimiento,   operaciones   y   transporte   
2. Subsidios   
3. MCOE   Cal   Emergency   Serv   

Estos   presupuestos   se   usarán   para   comprar   artículos   como   termómetros   digitales,   plexiglás   para   oficinas,   
plexiglás   para   escritorios   de   estudiantes   y   maestros,   desinfectantes   adicionales,   equipos   de   protección   personal  
como   protectores   faciales   y   máscaras   desechables,   cercas   de   malla   para   cerrar   estructuras   de   juego,   botes   de   
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basura   adicionales,   etc.   

Desarrollo   
Profesional   

  

Producción   de   videos   de   seguridad   para   el   saneamiento   seguro   de   las   aulas,   equipos   tecnológicos   y   el   uso   de   la   
higiene   personal.   

Aprendiza 
je   Híbrido    

Detalles   del   
plan     

Utilice   el    UNA   GUÍA   PARA   LA   APERTURA   SEGURA   DE   LAS   ESCUELAS   PÚBLICAS   DE   CALIFORNIA,   DEL   
CDC     para   garantizar   la   seguridad   en   las   actividades   diarias.   Siga   las   10   pautas   principales   del   CDE   para   
garantizar   la   seguridad   en   la   llegada   de   los   estudiantes,   la   instrucción   en   el   aula,   el   recreo,   el   almuerzo,   los   
baños,   las   fuentes   de   agua   potable   y   el   transporte.     

Categorias    Implementación   

Comunicación   
  

El   distrito   utilizará   Parent   Square   para   comunicarse   con   las   familias   y   el   personal.   
  

Todas   las   áreas   de   la   escuela   estarán   completamente   desinfectadas.   El   plantel   se   limpiará   a   fondo   todos   los   días.   
Se   realizará   una   limpieza   profunda   adicional   los   miércoles   y   viernes.   Esto   asegurará   que   la   escuela   esté   lista   para   
recibir   el   próximo   grupo   de   estudiantes.   

Datos   /   
Tecnología   

  

Siga   las   instrucciones   de   aplicación   de   productos   de   desinfección   y   limpieza.   Las   solicitudes   de   mantenimiento   
se   revisarán   periódicamente   para   mantener   nuestras   instalaciones   en   las   mejores   condiciones   de   trabajo.   Todas   
las   órdenes   de   trabajo   serán   priorizadas   en   términos   de   seguridad   de   los   estudiantes   y   el   personal.   Todas   las   
órdenes   de   trabajo   relacionadas   con   mantener   nuestras   instalaciones   seguras   y   en   buen   funcionamiento   se   
completarán   de   inmediato.      

Póliza   /   
Gobierno   

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA.    Se   implementará   un   sistema   de   verificación   para   asegurar   que   las   órdenes   de   trabajo   de   
mantenimiento   y   custodia   se   completen   inmediatamente.   
  
  

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


  

34   

  

Recursos   
Humanos   

  

El   personal   será   entrenado   a   través   del   Kennan.   La   capacitación   incluirá   seguridad   y   regulaciones   durante   
COVID-19.   Además   de   un   sistema   de   capacitación   en   línea,   nuestros   expertos   internos   producirán   desarrollo   
profesional.   Esta   capacitación   se   impartirá   en   persona   y   a   través   de   videos.   Los   temas   incluirán   pero   no   se   
limitarán   a:      

● Distanciamiento   físico   
● Detección   de   síntomas   
● Directrices   del   CDC   en   uso   de   máscaras   
● Directrices   del   CDC   en   cuando   y   como   lavarse   las   manos   

Los   estudiantes   también   recibirán   capacitación   frecuente   en   seguridad.   Durante   la   primera   semana   de   clases   en   
aprendizaje   híbrido,   los   estudiantes   recibirán   capacitación   sobre   la   importancia   del   distanciamiento   social   y   
otras   precauciones   de   seguridad   de   COVID-19.   Toda   la   capacitación   se   revisará   y   actualizará   según   sea   
necesario   para   mantenerse   al   día   con   el   virus   siempre   cambiante   de   COVID-19.   

Cuando   sea   apropiado,   las   áreas   de   la   misma   se   adaptarán   con   plexiglás   para   adherirse   al   distanciamiento   social.   

Finanzas   

  

Durante   este   tiempo,   se   utilizarán   los   siguientes   presupuestos   para   comprar   todo   el   equipo   de   seguridad   
necesario.   

1. Presupuestos   de   mantenimiento,   operaciones   y   transporte   
2. Subsidios   
3. MCOE   Cal   servicios   de   emergencia   

Estos   presupuestos   se   usarán   para   comprar   artículos   como   termómetros   digitales,   plexiglás   para   oficinas,   
plexiglás   para   escritorios   de   estudiantes   y   maestros,   desinfectantes   adicionales,   equipos   de   protección   personal  
como   protectores   faciales   y   máscaras   desechables,   cercas   de   malla   para   cerrar   estructuras   de   juego,   botes   de   
basura   adicionales,   etc.   

Desarrollo   
Profesional   

Producción   de   videos   de   seguridad   para   el   saneamiento   seguro   de   las   aulas,   equipos   tecnológicos   y   el   uso   de   la   
higiene   personal.     
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Programa   de   Instrucción   

  
Detalles   del   plan   de   

aprendizaje   a   distancia   
  

  

GUSD   implementará   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia   completa   si   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   
de   Monterey   le   ordena   cerrar   las   escuelas.   El   aprendizaje   a   distancia   completa   requerirá   que   los   estudiantes   
reciban   su   educación   desde   su   hogar.   El   método   principal   de   instrucción   será   a   través   de   plataformas   digitales.   
Cada   estudiante   tendrá   un   horario   para   una   videoconferencia   con   su   maestro   y   compañeros   de   clase.   Es   
imperativo   que   los   estudiantes   se   reúnan   con   sus   maestros   durante   el   tiempo   asignado,   ya   que   recibirán   una   
calificación.   GUSD   le   dará   a   cada   estudiante   una   calificación   de   crédito   o   no   crédito   a   menos   que   se   le   notifique   
un   cambio   en   el   sistema   de   calificación.   La   plataforma   utilizada   para   las   tareas   de   aprendizaje   a   distancia   será   el   
Google   Classroom.   El   Google   Classroom   también   se   utilizará   para   el   aprendizaje   asincrónico   donde   los   
maestros   pueden   subir   videos.   En   el   caso   de   que   las   familias   no   tengan   acceso   a   WiFi   u   otras   circunstancias   que   
impidan   a   los   estudiantes   acceder   a   sus   tareas   en   línea,   los   estudiantes   recibirán   materiales   de   aprendizaje   hasta   
que   se   pueda   asegurar   WiFi.   Estos   paquetes   deben   ser   enviados   a   su   maestro   para   obtener   crédito.   Las   
lecciones   emocionales   sociales   también   estarán   disponibles   durante   el   aprendizaje   a   distancia.      

  
  
  

Aprendiz 
aje   a   

Distancia    

Categorias    Implementación   

Comunicación   
  
  

Mientras   los   estudiantes   no   estén   en   la   escuela,   deberán   asistir   a   sesiones   en   línea.   Esto   incluye   sesiones   
adicionales   para   intervención   y   apoyo   académico.   Los   maestros   usarán   Google   Classroom   como   su   fuente   de   
comunicación   con   los   estudiantes.   Las   sesiones   de   aprendizaje   en   línea   se   llevarán   a   cabo   en   Zoom   /   Google   
Meet.   
Las   escuelas   se   comunicarán   con   los   padres   a   través   de   Parent   Square.   
  
  

Datos   /   
Tecnología   

  
  

Crearemos   una   encuesta   para   que   los   maestros   identifiquen   sus   áreas   de   fortaleza   y   áreas   de   necesidad   durante   
el   aprendizaje   a   distancia   e   híbrido.   Los   datos   se   utilizarán   para   proporcionar   desarrollo   profesional   a   los   
maestros   el   10   y   11   de   agosto   y   serán   continuos.   También   determinaremos   qué   programas   y   plataformas   
usaremos   como   distrito   para   enfocarnos   en   el   desarrollo   profesional   para   maestros,   estudiantes   y   padres.   
Además,   identificaremos   las   necesidades   de   WIFI   en   toda   la   ciudad   y   verificaremos   qué   hogares   aún   necesitan   
WiFi   y   trabajaremos   con   socios   externos   para   conectar   a   todos   los   estudiantes.   Los   estudiantes   tendrán   
dispositivos   1:1   para   participar   en   el   aprendizaje   a   distancia   con   apoyo   técnico   disponible.   
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A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:      
Anclaje   de   Punto   de   Acceso   en   un   IPhone/Ipad     
  

Anclaje   de   Punto   de   Acceso    en   un   Android     
  

Anclaje   de   Punto   de   Acceso    en   un   Android   Samsung   Galaxy     

Pólizas   /   
Gobierno   

  

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA .   Durante   la   duración   del   aprendizaje   a   distancia,   la   asistencia   se   realizará   a   través   de   las   sesiones   de   
Zoom   o   Google   Hangout   con   los   maestros.   Todos   los   estudiantes   deberán   hacer   zoom   con   sus   maestros   
durante   los   horarios   asignados.   Asistir   a   la   escuela   permitirá   que   GUSD   determine   qué   estudiantes   participan   
en   el   aprendizaje.   Toda   nuestra   información   de   asistencia   será   revisada   para   incluir   el   aprendizaje   a   distancia   y   el   
aprendizaje   híbrido,   ya   que   la   asistencia   es   obligatoria.   Los   procedimientos   y   protocolos   de   asistencia   seguirán   
siendo   los   mismos   independientemente   del   modelo   de   aprendizaje.   El   absentismo   escolar   será   monitoreado   y   
reportado.   Continuaremos   apoyando   a   las   familias   en   el   cumplimiento   de   los   requisitos   de   asistencia.   
  

Greenfield   Union   School   District   ha   adoptado   una   política   de   calificación   inofensiva   de   acuerdo   con   el   
Departamento   de   Educación   de   California.   Los   estudiantes   deberán   participar   en   educación   a   distancia   o   
aprendizaje   híbrido   para   recibir   crédito   por   cada   trimestre.   GUSD   también   revisará   los   requisitos   de   promoción   
de   octavo   grado   para   asegurarse   de   que   cada   alumno   de   octavo   grado   y   su   familia   entiendan   los   requisitos   de   
promoción.   
  

Durante   el   período   de   aprendizaje   a   distancia,   GUSD   apoyará   a   estudiantes   de   educación   especial,   jóvenes   de   
acogida   y   sin   hogar,   estudiantes   migrantes   y   aprendices   de   inglés.   Estos   estudiantes   continuarán   con   sus   
objetivos   educativos   y   recibirán   apoyo   mediante   visitas   frecuentes   con   sus   maestros.   Además,   alentamos   a   los   
estudiantes   y   las   familias   a   comunicarse   con   el   enlace   comunitario   y   el   personal   de   su   escuela   si   necesitan   apoyo   
o   suministros   adicionales.   También   se   proporcionará   enriquecimiento   para   los   estudiantes.   
  

Los   estudiantes   con   IEP   recibirán   apoyo   y   los   IEP   iniciales,   anuales   y   trienales   se   llevarán   a   cabo   en   la   medida   de   
lo   posible.   Los   portadores   de   casos   continuarán   comunicándose   con   las   familias   para   mantener   reuniones   y   
actualizar   a   las   familias   sobre   el   progreso   de   sus   hijos.   
  

https://drive.google.com/file/d/1Xvz-GXEdvgCwGT7hl01QnKjG7IVPfh-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xvz-GXEdvgCwGT7hl01QnKjG7IVPfh-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcNxF-_RZgsB4TFeuspOpETgijogGLyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xvz-GXEdvgCwGT7hl01QnKjG7IVPfh-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcNxF-_RZgsB4TFeuspOpETgijogGLyQ/view?usp=sharing
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El   proyecto   de   ley   del   Senado   98   (SB   98)   establece   los   requisitos   en   relación   a   la   enseñanza   a   distancia   e   híbrida  
-   uno   de   ellos   son   las   actas   de   instrucción.    Como   se   indica   en   la   SB   98,   nuestras   actuales   actas   de   instrucción   
se   ajustan   a   los   rangos   descritos   en   la   SB   98,   ya   sea   que   participemos   en   el   aprendizaje   a   distancia   o   híbrido:   
que   van   desde   "180   minutos   para   el   jardín   de   infancia,   230   minutos   para   los   grados   primero   a   tercero   y   240   
minutos   para   los   grados   cuarto   a   duodécimo".    Para   el   aprendizaje   a   distancia,   nuestro   tiempo   de   instrucción   "se   
basará   en   el   valor   del   tiempo   de   las   asignaciones   según   lo   determinado   y   certificado   por   un   empleado   de   
[nuestro   distrito]   que   posea   un   documento   de   certificación   válido".    Además,   para   cumplir   con   el   requisito   de   
180   días   de   instrucción,   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD   definirá   nuestro   día   de   instrucción   en   el   que   todos   
los   alumnos   están   programados   para   la   duración   del   día   establecido   por   Mesa   de   Gobernación   de   la   LEA   en   un   
aula   bajo   la   supervisión   inmediata   de   un   empleado   certificado.   

Recursos   
Humanos   

    

GUSD   colaborará   con   las   partes   interesadas   para   actualizar   el   Memorando   de   Entendimiento   (MOU)   y   abordar   
las   inquietudes   relevantes   de   los   empleados   a   medida   que   se   aplican   a   COVID-19.   
  

Asegurarse   de   que   los   niveles   de   personal   sean   suficientes   para   proporcionar   instrucción   de   aprendizaje   a   
distancia   a   los   estudiantes.   
  

Desarrollar   y   proporcionar   capacitación   al   personal:   

● Distanciamiento   físico   
● Detección   de   síntomas   
● Directrices   del   CDC   en   uso   de   máscaras   
● Directrices   del   CDC   en   cuándo   y   cómo   lavarse   las   manos   
● Directrices   del   CDC   en   limpieza   y   desinfección   

Identifique   y   planifique   las   ausencias   de   maestros   o   personal   relacionado   con   COVID-19   para   garantizar   que   los   
estudiantes   estén   recibiendo   instrucción.   
  

Establezca   protocolos   para   los   maestros   o   el   personal   que   necesitan   ingresar   al   plantel.   
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
● Directrices   del   CDC   en   Uso   de   máscaras   

  
● Directrices   del   CDC   en   Cuando   y   Como   lavarse   las   manos   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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● Directrices   del   CDC   en   Limpieza   y   desinfección   

Finanzas   

  
  

Los   costos   adicionales   para   la   educación   a   distancia   incluirán   desarrollo   profesional   para   el   personal   para   apoyar   
la   instrucción   remota.   Será   necesario   asegurarse   de   que   todas   las   familias   tengan   WiFi,   ChromeBooks   u   otros   
dispositivos   y   útiles   escolares   adecuados.   Algunos   dispositivos   pueden   necesitar   reparaciones   o   reemplazo   si   el   
daño   fue   sostenido   durante   el   año   escolar   anterior.   
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
● Precios   de   ChromeBook   

  
● Horario   de   Autobuses   WiFi     

Desarrollo   
Profesional 

  
    

Brindaremos   desarrollo   profesional   a   los   siguientes   interesados:   
○ Estudiantes-   Google   Classroom,   i-Ready,   Benchmark   Advance,   Eureka   Math,   Stemscopes,   Collections,   

Carnegie,   Clever,   etc.      
○ Padres:   Google   Classroom,   Aeries,   ParentSquare,   Clever,   etc.    
○ Maestros:   Google   Classroom,   Zoom,   Google   Meets,   Hyperdocs,   Clever,   etc.     

  
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
Sitio   Web   de   Tecnologia   Educativa   
  

Sitio   Web   de   Artes   Lingüísticas   en   Inglés   
  

Sitio   Web   de   Matemáticas   
  

Sitio   Web   de   Educación   de   la   Primera   Infancia   
  

Sitio   Web   de   Ciencias   

Aprendiz Detalles   del    Explicación   de   los   horarios   de   la   campana:   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
https://www.google.com/chromebook/shop/
https://www.montereycoe.org/resources/alerts/coronavirus/wifi-bus-schedule/
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusdedtech/home
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-ela/home
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-math/
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-ece/home
https://ci.greenfield.ca.us/413/Bags-Full-of-Science
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aje   
Híbrido   

plan   de   
Aprendizaje   

Híbrido   

Para   nuestros   sitios   de   primaria,   utilizaremos   un   modelo   híbrido   de   dos   grupos,   con   el   grupo   A   en   el   sitio   los   
lunes   y   martes   y   el   grupo   B   en   el   sitio   los   jueves   y   viernes.   Los   grupos   se   alternarán   los   días   miércoles   de   
respuesta   a   la   intervención   (RTI)   para   evitar   mezclar   los   grupos   de   estudiantes.   Se   proporcionará   intervención   y   
enriquecimiento   a   los   estudiantes   a   través   de   instrucción   y   tareas   en   grupos   pequeños.   Los   días   en   el   sitio   se   
acortarán   para   permitir   a   los   maestros   organizar   una   sesión   en   línea   con   grupos   fuera   del   sitio.   Cuando   están   
fuera   del   sitio,   los   grupos   estáran   trabajando   en   tareas   interactivas   y   significativas,   además   de   asistir   a   sesiones   
virtuales   de   la   biblioteca   y   VAPA.  
  

Los   estudiantes   de   secundaria   se   dividirán   en   dos   grupos   (A   y   B).   Los   estudiantes   del   grupo   A   asistirán   a   clases   
en   el   plantel   los   lunes   y   martes.   Los   estudiantes   del   grupo   B   asistirán   a   clases   los   jueves   y   viernes   en   el   plantel.   
Mientras   estén   en   el   plantel,   los   estudiantes   seguirán   un   horario   de   campana   de   ocho   períodos   (incluido   el   
almuerzo)   que   mantiene   todas   las   ofertas   de   cursos.   Los   estudiantes   que   no   están   en   el   plantel   trabajarán   en   
tareas   para   todas   las   clases.   El   día   escolar   se   acortará   por   veinte   minutos   para   permitir   que   los   maestros   
realicen   una   sesión   de   apoyo   académico   en   línea   de   veinte   minutos   para   grupos   fuera   del   plantel.   
  

En   todos   los   sitios,   los   miércoles   se   utilizarán   para   la   colaboración   del   maestro   y   la   intervención   dirigida.   
Grupos   rotativos   de   estudiantes   recibirán   intervención   en   el   lugar   y   apoyo   académico   por   la   mañana.   Los   
maestros   también   tendrán   tiempo   para   reunirse   con   los   departamentos   y   equipos   de   nivel   de   grado   para   
planificar   lecciones,   tareas   y   evaluaciones   y   analizar   datos.   Estos   días   más   cortos   también   proporcionarán   
tiempo   para   las   reuniones   del   personal,   el   desarrollo   profesional   y   el   tiempo   adicional   de   preparación   del   
maestro.     
  

En   todos   los   sitios,   en   semanas   con   un   día   festivo   el   lunes   (hay   5   durante   el   año   escolar   20-21),   el   grupo   A   
estará   en   el   lugar   martes   /   miércoles   y   se   omitirá   el   día   de   respuesta   a   la   intervención   /   planificación   para   
permitir   más   instrucción   personal   
  

En   todos   los   sitios,   se   requiere   que   los   grupos   fuera   del   sitio   asistan   a   las   sesiones   en   línea   de   la   tarde   durante   el   
tiempo   designado.   Se   proporcionarán   horarios   de   campana   para   cada   nivel   de   grado.   

Categorias    Implementación   

Comunicación   
  

La   comunicación   de   nuestro   modelo   es   sumamente   crítica   para   garantizar   el   éxito   de   los   estudiantes.   Nos   
comunicaremos   con   los   padres,   los   estudiantes   y   el   personal   sobre   el   horario   de   instrucción   y   sus   expectativas  
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   en   torno   a   los   lunes   festivos,   la   asistencia,   nuestro   miércoles   "Día   de   intervención",   "check-ins"   al   final   del   día   y   
no   negociables   cuando   los   estudiantes   no   están   físicamente   en   la   escuela.   Esta   información   se   presentará   a   las   
familias   a   través   de   Parent   Square.   

Datos   /   
Tecnología   

  

Crearemos   una   encuesta   para   que   los   maestros   identifiquen   sus   áreas   de   fortaleza   y   áreas   de   necesidad   durante   
el   aprendizaje   a   distancia   e   híbrido.   Los   datos   se   utilizarán   para   proporcionar   desarrollo   profesional   a   los   
maestros   el   10   y   11   de   agosto   y   serán   continuos.   También   determinaremos   qué   programas   y   plataformas   
usaremos   como   distrito   para   enfocarnos   en   el   desarrollo   profesional   para   maestros,   estudiantes   y   padres.   
Además,   identificaremos   las   necesidades   de   WIFI   en   toda   la   ciudad   y   verificaremos   qué   hogares   aún   necesitan   
WiFi   y   trabajaremos   con   socios   externos   para   conectar   a   todos   los   estudiantes.   Los   estudiantes   tendrán   
dispositivos   1:1   para   participar   en   el   aprendizaje   a   distancia   con   apoyo   técnico   disponible.   
A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
Conexión   a   Red   Inalámbrica   en   un   iPhone   /   iPad   
  

Conexión   a   Red   Inalámbrica   en   un   Android   
  

Conexión   a   Red   Inalámbrica   en   un   Android   Samsung   Galaxy     

Pólizas   /   
Gobierno   

  

  

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA .   Los   estudiantes   asistirán   a   la   escuela   un   mínimo   de   2   días   a   la   semana   para   recibir   instrucción   en   
persona.   Los   días   en   el   sitio   se   acortarán   para   permitir   a   los   maestros   organizar   una   sesión   en   línea   con   grupos   
fuera   del   sitio.   
  

Se   tomará   asistencia   en   cada   escuela   para   salvaguardar   la   seguridad   de   nuestros   estudiantes.   Asistir   a   la   escuela   
permitirá   que   GUSD   determine   qué   estudiantes   se   están   involucrando   en   el   aprendizaje   y   también,   mantendrá   
informadas   a   las   familias   en   caso   de   que   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Monterey   informe   al   distrito   
de   una   prueba   COVID-19   positiva.   Toda   nuestra   información   de   asistencia   será   revisada   para   incluir   el   
aprendizaje   a   distancia   y   el   aprendizaje   híbrido,   ya   que   la   asistencia   es   obligatoria.   Los   procedimientos   y   
protocolos   de   asistencia   seguirán   siendo   los   mismos   independientemente   del   modelo   de   aprendizaje.   El   

https://drive.google.com/file/d/1Xvz-GXEdvgCwGT7hl01QnKjG7IVPfh-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcNxF-_RZgsB4TFeuspOpETgijogGLyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcNxF-_RZgsB4TFeuspOpETgijogGLyQ/view?usp=sharing
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absentismo   escolar   será   monitoreado   y   reportado.   Continuaremos   apoyando   a   las   familias   en   el   cumplimiento   
de   los   requisitos   de   asistencia.   
  

Greenfield   Union   School   District   ha   adoptado   una   política   de   calificación   inofensiva   de   acuerdo   con   el   
Departamento   de   Educación   de   California.   Los   estudiantes   deberán   participar   en   el   aprendizaje   a   distancia   y   el   
aprendizaje   híbrido   para   recibir   crédito   por   cada   trimestre.   GUSD   también   revisará   los   requisitos   de   promoción   
de   octavo   grado   para   asegurarse   de   que   cada   alumno   de   octavo   grado   y   su   familia   entiendan   los   requisitos   de   
promoción.   
  

Durante   el   período   de   aprendizaje   híbrido,   GUSD   apoyará   a   estudiantes   de   educación   especial,   estudiantes   
adoptivos   y   sin   hogar,   estudiantes   migrantes   y   aprendices   de   inglés.   Estos   estudiantes   continuarán   con   sus   
objetivos   educativos   y   recibirán   apoyo   mediante   visitas   frecuentes   con   sus   maestros.   Además,   animamos   a   los   
estudiantes   y   las   familias   a   comunicarse   con   el   enlace   comunitario   y   el   personal   de   su   escuela   si   necesitan   apoyo   
o   suministros   adicionales.   También   se   proporcionará   enriquecimiento   para   los   estudiantes.   
  
  

Los   estudiantes   con   IEP   recibirán   apoyo   y   los   IEP   iniciales,   anuales   y   trienales   se   llevarán   a   cabo   en   la   medida   de   
lo   posible.   Los   portadores   de   casos   continuarán   comunicándose   con   las   familias   para   mantener   reuniones   y   
actualizar   a   las   familias   sobre   el   progreso   de   sus   hijos.   
  

El   proyecto   de   ley   del   Senado   98   (SB   98)   esboza   los   requisitos   relativos   a   la   enseñanza   a   distancia   e   híbrida   -  
uno   de   ellos   son   las   actas   de   instrucción.    Como   se   indica   en   la   SB   98,   nuestras   actuales   actas   de   instrucción   se   
ajustan   a   los   rangos   descritos   en   la   SB   98,   ya   sea   que   participemos   en   el   aprendizaje   a   distancia   o   híbrido:    que   
van   desde   "180   minutos   para   el   jardín   de   infancia,   230   minutos   para   los   grados   primero   a   tercero   y   240   minutos   
para   los   grados   cuarto   a   doceavo".    Para   el   aprendizaje   híbrido,   nuestro   tiempo   de   instrucción   constituirá   tanto   
la   instrucción   en   persona   como   las   tareas   de   aprendizaje   a   distancia.    Además,   para   cumplir   con   el   requisito   de   
180   días   de   instrucción,   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD   definirá   nuestro   día   de   instrucción   en   el   que   todos   
los   alumnos   están   programados   para   la   duración   del   día   establecido   por   Mesa   de   Gobernación   de   la   LEA   en   un   
aula   bajo   la   supervisión   inmediata   de   un   empleado   certificado.   
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Recursos   
Humanos   

    

● Identifique   y   planifique   las   ausencias   de   maestros   o   personal   relacionadas   con   COVID-19   para   garantizar   
que   los   estudiantes   estén   recibiendo   instrucción   (más   información   se   encuentra   en   las   secciones   de   salud   
y   seguridad   de   este   documento).   

● Planifique   proporcionar   instrucciones   para   las   ausencias   cuando   no   haya   sustitutos   disponibles   
● Desarrollar   y   proporcionar   entrenamiento   al   personal:   

○ Distanciamiento   físico   
○ Detección   de   síntomas   
○ Directrices   de   CDC   uso   de   máscaras   
○ Directrices   de   CDC   cuándo   y   cómo   lavarse   las   manos   
○ Directrices   de   CDC   limpieza   y   desinfección   

● Brindar   apoyo   con   el   protocolo   para   el   movimiento   de   estudiantes   en   todo   el   plantel.   
● Los   sustitutos   brindarán   instrucción   y   seguirán   las   pautas   de   CDC   enumeradas   en   el   plan   escolar   de   

GUSD   para   reabrir   protocolos   de   higiene   como   el   lavado   de   manos,   el   uso   de   máscaras,   el   
distanciamiento   social   en   todo   momento   y   la   desinfección   adecuada   después   de   cada   sección.   

● El   tiempo   de   preparación   del   maestro   de   primaria   se   proporcionará   al   final   del   día   después   de   las   
sesiones   en   línea   con   los   estudiantes   que   trabajan   en   casa.   

● Escuela   primaria:   las   clases   de   VAPA   y   educación   física   se   proporcionarán   a   los   estudiantes   virtualmente   
en   línea   en   los   días   que   no   están   en   el   sitio   para   los   grupos   

● Maestros   de   secundaria,   tanto   en   tiempo   de   preparación   como   en   educación   física   ocurrirá   durante   su   
día   programado   regularmente   
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
● Directrices   de   los   CDC   Uso   de   Máscara   

  
● Directrices   de   los   CDC   Cuándo   y   Cómo   Lavarse   las   Manos   

  
● Directrices   de   los   CDC   para   Limpieza   y   Desinfección   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
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Finanzas   

  

Los   costos   adicionales   para   el   aprendizaje   híbrido   incluirán   desarrollo   profesional   para   el   personal,   para   apoyar   
la   instrucción   híbrida,   según   sea   necesario.   Será   necesario   garantizar   que   todas   las   familias   tengan   WiFi,   
ChromeBooks   u   otros   dispositivos   para   uso   doméstico   y   escolar.   Algunos   dispositivos   pueden   necesitar   
reparaciones   o   reemplazo   si   el   daño   fue   sostenido   durante   el   año   escolar   anterior.   Es   posible   que   se   necesiten   
dispositivos   adicionales   para   uso   escolar   si   el   dispositivo   se   olvida   en   casa.   Es   posible   que   se   necesiten   útiles   
escolares   adicionales   para   limitar   el   intercambio   entre   los   estudiantes   y   el   personal.   

Desarrollo   
Profesional   

  

  

Brindaremos   desarrollo   profesional   a   los   siguientes   interesados:   
○ Estudiantes-   Google   Classroom,   i-Ready,   Benchmark   Advance,   Eureka   Math,   Stemscopes,   Collections,   

Carnegie,   Clever,   etc.      
○ Padres:   Google   Classroom,   Aeries,   ParentSquare,   Clever,   etc.    
○ Maestros:   Google   Classroom,   Zoom,   Google   Meets,   Hyperdocs,   Clever,   etc.     

  
A   continuación   hay   algunos   enlaces   útiles   para   ayudarle:   
Sitio   Web   de   Tecnologia   Educativa   

  
Sitio   Web   de   Artes   Lingüísticas   en   Inglés   

  
Sitio   Web   de   Matemáticas   

  
Sitio   Web   de   Educación   de   la   Primera   Infancia   

  
Sitio   Web   de   Ciencias      

https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusdedtech/home
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-ela/home
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-math/
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-ece/home
https://ci.greenfield.ca.us/413/Bags-Full-of-Science
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Participación   y   Apoyo   Familiar   

  
Detalles   del   Plan   

  

Modelo   de   aprendizaje   a   distancia:   
○ Se   puede   contactar   al   100%   a   las   familias   (ParentSquare   App.   Obligatorio)   
○ La   comunicación   es   clave:   publique   todos   los   anuncios   en   las   redes   sociales   (ParentSquare,   Facebook,   

Twitter,   YouTube,   sitio   web   del   distrito,   Google   Hangout,   Google   Voice),   tableros   de   anuncios   semanales   
(todos   los   sitios   escolares),   utilizando   Google   Analytics   para   rastrear   la   participación   

○ Involucre   a   las   familias   a   través   de   canales   de   comunicación   unidireccionales   (llamadas   telefónicas)   y   
bidireccionales   

○ Asegurar   a   los   padres   que   tienen   la   información   más   actualizada.   
○ Orientación   para   padres   /   comunidad-virtual   (principios   de   agosto)   
○ Brinde   oportunidades   de   desarrollo   profesional   en   todas   las   plataformas   virtuales   de   aprendizaje.   

Modelo   híbrido:   Continuaremos   siguiendo   todos   los   procedimientos   de   aprendizaje   a   distancia   y   también   
incluimos   lo   siguiente;   

○ Arreglos   de   reunión   modificados   (tamaño   de   grupos   pequeños   en   espera   de   las   pautas   actuales   del   estado   y   
del   condado)   

○ Desarrollo   profesional   en   persona   (cafés   para   padres,   academias   para   padres,   PD   en   nuestro   FRC)   
○ La   promesa   de   tres   vías   (Three   Way   Pledge)   es   un   pacto   entre   la   escuela   y   los   padres   que   describe   cómo   los   

padres,   el   personal   de   la   escuela   y   los   estudiantes   compartirán   la   responsabilidad   de   mejorar   el   rendimiento   
académico   de   los   estudiantes   y   los   medios   por   los   cuales   la   escuela   y   los   padres   construirán   y   desarrollarán   
una   asociación   para   ayudar   a   los   niños   a   lograr   rendimiento   durante   la   pandemia.   

○ Procedimientos   de   visitas   a   la   oficina   modificados   

Categorias    Implementaciones   de   Participación   Familiar:   Aprendizaje   a   Distancia   e   Híbrido   

Comunicación   
  

La   aplicación   obligatoria   ParentSquare   para   todas   las   comunicaciones   con   la   información   actual   de   contacto   está   
actualizada.   

Comunicación   unidireccional:    las   llamadas   telefónicas   automatizadas,   los   tutoriales   en   vídeo   y   los   boletines   
mensuales   se   utilizarán   como   apoyo.   
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Comunicación   bidireccional:    Una   ubicación   centralizada   será   nuestro   sitio   web   de   GUSD.   ParentSquare   se   utilizará   
para   publicaciones,   alertas,   avisos   y   mensajes   comunitarios.   GUSD   también   utilizará   plataformas   de   redes   sociales   de   
Facebook,   Twitter,   YouTube   e   Instagram.   

Las   comunicaciones   del    Centro   de   Recursos   Familiares    incluirán   el   horario   de   oficina   y   cualquier   guía   de   COVID-19.  

Conectividad   WiFi :   Todas   las   familias   pueden   conectarse   a   la   red   WiFi   gratuita   de   Greenfield.   Comuníquese   con   las   
oficinas   de   la   escuela   si   necesita   ayuda.   

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   para   ayudarle:   

Notificación   Anual   a   Padres   y   Estudiantes   2020-2021   
Portal   para   Padres   de   AERIES   
ParentSquare   
YouTube  
Sitio   web   de   GUSD   
Guías   del   Condado   de   Monterey     
Ubicaciones   de   WiFi   gratuitas   en   Greenfield   
Promesa   de   3   vías   -   familia,   estudiante,   y   maestro/a   (enlace)   

  
Videos   con   instrucciones   para   crear   cuentas   en   las   redes   sociales   
Zoom  
Facebook  
Parentsquare   
Instagram   
Twitter     

Datos   /   Tecnología   
  

  

● Seguimiento   y   monitoreo   de   datos   sobre   Aeries   y   ParentSquare   (información   de   contacto).   
● Seguimiento   de   asistencia   e   informes   semanales.   
● Proporcionar   la   suscripción   de   Parent   Square   en   el   paquete   de   registro.   

https://aeries.gfusd.net/aeries/LoginParent.aspx
https://www.parentsquare.com/
https://www.youtube.com/
https://www.greenfield.k12.ca.us/
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1hg0Nsi1aGHHOrCkFg-cs3GJOKYCfvhlj
https://www.youtube.com/watch?v=9w3Y_9FLgc4
https://www.youtube.com/watch?v=ZSFyB_I9QnI
https://www.youtube.com/watch?v=xDtK3Hkjl4A
https://www.youtube.com/watch?v=xis8JfqwOTM
https://www.youtube.com/watch?v=nPU9QBuTQ3A
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● Ejecute   un   documento   compartido   por   sitio   desde   AERIES.   

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
● https://greenfieldusd.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx?page=default.aspx   
● www.parentsquare.com   

Centro   de   Recursos   
Familiares  

  
  

● One   Stop   Shop   para   toda   la   información   
● Armario   de   distribución   de   alimentos   y   materiales   
● Traducción   
● Médico   (Clínica   Móvil   SVMH)   
● Orientar   a   los   padres   sobre   los   servicios   apropiados   

Información   de   recursos   familiares:   
493   El   Camino   Real   Greenfield   CA   
Suite   A   (831)   674-2840   
FRC   Pamphlet   Link:    English    &    Spanish   

Recursos   Humanos   

  

● Consultar   a   los   padres   y   socios   de   la   comunidad   para   promover   un   sentido   de   comunidad   
● Continuar   proporcionando   actividades   de   bienestar   a   través   de   Google   Meet   o   Zoom   

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
https://covid-b2b.blueshieldca.com/   
COVID-19   Employee   Wellness   Toolkit   

Finanzas   

  

Seguiremos   teniendo   las   finanzas   disponibles   para   la   participación   familiar   y   comunitaria.   También   tendremos   fondos   
disponibles   para   el   desarrollo   profesional   y   continuaremos   teniendo   nuestras   plataformas   de   comunicación   como   
ParentSquare   y   el   sitio   web   del   distrito.   Nuestro   Centro   de   Recursos   Familiares   también   tendrá   suministros   
adicionales   que   proporcionaremos   a   nuestras   familias   que   más   lo   necesiten.     

Desarrollo   Profesional   
Capacitaciones   y   agencias   de   apoyo   externas    (Guías   virtuales   y   en   persona   del   estado   y   el   condado   
para   la   apertura)-   

https://greenfieldusd.asp.aeries.net/student/LoginParent.aspx?page=default.aspx
http://www.parentsquare.com/
https://drive.google.com/file/d/1QAHl6-5obUeuIpGza04LbRwXHyfArK-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11A0RmZmFEkB43AZ5DThn50mKTqz2kiLD/view?usp=sharing
https://covid-b2b.blueshieldca.com/
https://www.wellable.co/covid-19-employee-wellness-toolkit
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Videos   en   ParentSquare,   Navegando   por   el   sitio   web,   ParentSquare,   Facebook,   Twitter,   Youtube,   Pagina   Web   del   
Distrito,   
Google   Hangout,   Google   Voice,   Zoom,   ciudadanía   digital   
Taller   de   Cafés   para   Padres-Via   Zoom,   Hangout   de   Google,   Youtube,   FaceBook   Live   
Academia   de   Padres   -Via   Zoom,   Hangout   de   Google,   Youtube,   FaceBook   Live   
Capacitación   sobre   distanciamiento   social   
Entrenamiento   sobre   lavado   de   manos   y   cubre   cara   
Importancia   de   usar   una   máscara   

A   continuación   se   muestran   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
ParentSquare   Blog   
La   participación   de   los   padres   siempre   ha   importado.   ¿La   pandemia   COVID-19   finalmente   hará   de   esto   la   nueva   
normalidad   en   la   educación   K-12?   
Equidad   y   Participación   Familiar   COVID-19   Recursos   –   Una   Breve   Lista   El   compromiso   profundo   de   los   padres   en   
el   aprendizaje   remoto   durante   COVID-19   redefinirá   las   relaciones   entre   las   familias   y   las   escuelas  
Involucrar   a   las   familias   para   apoyar   el   aprendizaje   a   distancia   durante   los   cierres   escolares   COVID-19   

http://blog.parentsquare.com/blog?category=Parent%20Engagement
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Bienestar   y   Apoyo   Emocional   Social   

Detalles   del   
Plan   para   

Modelos   de   
Aprendizaje   
A   Distancia   e   

Híbridos   

  

En   GUSD,   creemos   en   tener   un   plan   integral   que   apoyará   a   los   estudiantes,   las   familias   y   el   personal   con   sus   necesidades   
socioemocionales.   Ya   sea   que   ofrezcamos   servicios   en   la   escuela   o   en   línea,   tenga   la   seguridad   de   que   tendremos   una   manera   de   
apoyarlo.   Un   componente   de   nuestro   sistema   de   apoyo   de   varios   niveles   se   articula   a   continuación   en   niveles   y   se   define   a   
continuación   

Apoyos   
Sociales-Emocionales   de  
Nivel   I:   

Un   nivel   general   de   apoyo   y   sistemas   están   disponibles   para   TODOS   los   estudiantes,   
familias   y   personal.   

Apoyos   socioemocionales   
de   nivel   II:   

El   nivel   2   está   destinado   a   aquellas   personas   que   pueden   no   responder   a   las   intervenciones   
y   apoyos   ofrecidos   en   el   nivel   1.   El   nivel   2   ofrece   un   mayor   nivel   de   apoyo   emocional   social.   
Todas   nuestras   partes   interesadas   tienen   acceso   a   estos   servicios   a   través   de   nuestro   
proceso   de   referencia.   Con   respecto   a   los   estudiantes,   los   estudiantes   pueden   ser   referidos   
a   un   equipo   de   estudio   de   estudiantes   donde   el   equipo   decidirá   específicamente   qué   apoyos   
e   intervenciones   son   necesarias   para   abordar   las   preocupaciones   emocionales   sociales   de   
los   estudiantes   dentro   del   entorno   académico/escolar.   

Apoyos   socioemocionales   
de   nivel   III:   

El   nivel   3   está   diseñado   específicamente   para   apoyar   a   los   estudiantes,   familias   y   personal   
que   parecen   presentar   un   nivel   severo   de   preocupación   emocional   social   y   /   o   necesidad.   El   
nivel   3   está   destinado   a   aquellas   personas   que   pueden   no   responder   a   las   intervenciones   y   
apoyos   ofrecidos   en   el   nivel   2.   El   nivel   3   es   más   individualizado   y   diseñado   para   dirigirse   
específicamente   al   área   de   la   necesidad   emocional   social   y   /   o   preocupación.   Con   respecto   a   
los   estudiantes,   el   equipo   de   estudio   del   estudiante   puede   referir   a   un   estudiante   para   
recibir   apoyo   clínico   como   el   ofrecido   a   través   del   MCBH,   donde   el   estudiante   recibirá   
asesoramiento   terapéutico   individualizado   dentro   del   entorno   escolar.   Otros   servicios   están   
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Con   respecto   a   los   estudiantes,   los   estudiantes   que   parecen   no   tener   éxito   con   todo   el   apoyo   e   intervenciones   que   se   ofrecen   
en   los   niveles   1,   2   y   3;   el   equipo   de   estudio   del   estudiante   puede   referir   al   estudiante   para   que   sea   evaluado   para   los   servicios   de   
educación   especial.   El   equipo   de   estudio   de   los   estudiantes   llenará   el   formulario   de   referencia   (RE1)   (Referencia   inicial   para   la   
evaluación   de   educación   especial)   y   lo   enviará   a   la   oficina   de   educación   especial   para   su   revisión.   Si   se   aprueba,   el   departamento   
de   educación   especial   iniciará   el   proceso   para   que   el   estudiante   sea   evaluado.   La   evaluación   psicoeducativa   de   educación   especial   
se   utiliza   para   ayudar   a   determinar   si   el   estudiante   tiene   una   discapacidad   de   aprendizaje   y/o   si   el   estudiante   tiene   una   
discapacidad   emocional   social   que   está   afectando   negativamente   su   desempeño   dentro   del   entorno   académico/escolar.   Si   el   
estudiante   califica   para   los   servicios   de   educación   especial,   el   estudiante   recibirá   un   Plan   de   Educación   Individualizado   (IEP,)que   
está   específicamente   diseñado   para   apoyar   sus   necesidades   académicas   y/o   emocionales   sociales.   

disponibles   para   apoyar   al   estudiante   dentro   del   entorno   de   casa.   Estos   servicios   pueden   
ser   defendidos   por   el   equipo   de   estudio   de   estudiantes.   Para   estos   niveles   más   altos   de   
apoyo   emocional   social,   el   padre   tendrá   que   aceptar   estos   servicios,   así   como   dar   su   
consentimiento   por   escrito   y   firmar   un   formulario   de   divulgación   de   información   para   que   
la   información   pueda   ser   intercambiada   con   la   agencia   externa.   

   Nivel   I    Nivel   II    Nivel   III   

Estudiantes   
Proporcionado   
por   consejeros   

escolares   y   
maestros   

Aprendizaje   híbrido :   Se   ofrecerán   
servicios   de   visita   a   todos   los   
estudiantes.   

Educación   a   Distancia:   
Currículo   de   segundo   paso   

● Las   lecciones   mensuales   
de   orientación   se   
ofrecerán   a   través   del   sitio   
web   del   consejero   de   
GUSD .   

Aprendizaje   híbrido :   
● Los   equipos   de   éxito   de   los   

estudiantes   se   ofrecen   para   
apoyar   y   promover   el   éxito   
de   los   estudiantes   dentro   del   
entorno   académico.   

● Se   llevarán   a   cabo   reuniones   
trimestrales   de   estatus   de   
promoción   con   los   
estudiantes,   los   
padres/tutores   respectivos   y   
los   consejeros   para   

Aprendizaje   híbrido :   
● Mientras   estén   en   el   plantel,   

los   estudiantes   tendrán   
acceso   a   sesiones   de   
consejería.   Las   sesiones   
pueden   incluir:   SSTs   de   
emergencia,   reuniones   de   
padres/estudiantes   del   Estado   
de   la   Promoción   de   8o   
Grado   y   servicios   de   
check-in/check-out   para   
asistencia,   comportamientos  
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● The   5   core   competencies   
curriculum   is   offered   online  
and   will   be   supported   by   
GUSD   counselors.   

● El   plan   de   estudios   de   5   
competencias   básicas   se   
ofrece   en   línea   y   será   
apoyado   por   consejeros   de   
GUSD.   

● Los   servicios   de   cobertura   
redonda   están   disponibles   y   
se   pueden   discutir   y   solicitar   
según   sea   necesario.   

● Se   ofrecerán   Asambleas   para   
mejorar   el   aprendizaje   
académico,   así   como   el   
Aprendizaje   Emocional   
Social.   

● Se   ofrecerán   semanas   de   
espíritu   temático   para   
promover   y   mejorar   la   
autoconciencia   de   los   
estudiantes.   

● Se   ofrecerán   ferias   
universitarias   y   profesionales   
para   promover   la   
concienciación   sobre   la   
educación   superior.   

  
Apoyos   de   Intervención   del   
Comportamiento   Positivo   (PBIS):   
Todos   los   estudiantes   y   el   

comunicar   la   elegibilidad   de   
la   promoción.   

● El   check-in   y   check-out   son   
sistemas   de   apoyo   que   se   
ofrecen   dentro   del   entorno   
académico   y   se   utilizan   para   
mejorar   y   apoyar   áreas   tales   
como   asistencia,   
comportamiento   y   
preocupaciones   emocionales   
sociales.   

Educación   a   Distancia :   
Se   ofrecerán   servicios   de   
asesoramiento   grupal   y   los   temas   
incluirán,   Justicia   Restaurativa,   
● Se   llevarán   a   cabo   reuniones   

trimestrales   de   estatus   de   
promoción   con   los   
estudiantes,   los   
padres/tutores   respectivos   y   
los   consejeros   para   
comunicar   la   elegibilidad   de   
la   promoción.   

● El   check-in/check-out   son   
sistemas   de   apoyo   que   se   
ofrecen   para   el   aprendizaje   a   
distancia   y   se   utilizan   para   
mejorar   y   apoyar   áreas   como   
la   asistencia,   el   
comportamiento   y   las   
preocupaciones   emocionales   
sociales.   

y   preocupaciones   de   
autolesiones.   

● Los   consejeros   también   
llevarán   a   cabo   círculos   de   
Justicia   Restaurativa   para   la   
resolución   de   conflictos.   

● Los   consejeros   referirán   a   los   
estudiantes   a   recursos   
externos   como   La   Salud   
Conductual   del   Condado   de   
Monterey,   YWCA,   Hogar   de   
Armonía,   Consejería   privada   
y   el   Proyecto   para   Padres.   

Educación   a   Distancia:   

● Los   consejeros   continuarán   
ejecutando   servicios   en   línea   
también.   Estos   incluirán:   
Consejería   Individual,   
Asesoramiento   504/IEP,   SSTs   
de   Emergencia   y   Servicios   
Wrap-around   (MCBH,   
Harmony-at-Home,   YWCA   
y   otras   referencias).   Los   
estudiantes   también   tendrán   
acceso   a   asesoramiento   de   
Nivel   III   de   grupo   pequeño   
de   PBIS   tras   la   derivación   de   
maestros.   
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personal   participan   en   nuestros   
conjuntos   de   PBIS   basados   en   
semestres   para   modelar   
expectativas   de   comportamiento   
positivo.   Todos   los   estudiantes   
también   tienen   acceso   a   los   
sistemas   de   recompensas   PBIS   
como   Grizzly   bucks,   Kodiak   cash,   
etc.   Los   estudiantes   pueden   
cambiar   su   "efectivo"   en   su   tienda   
de   PBIS   basada   en   su   escuela.   El   
personal   tiene   acceso   al   proceso   
de   infracción   para   cuestiones   de   
disciplina   estudiantil   menor.   

PBIS :    El   personal   tendrá   acceso   a   
un   proceso   de   referencia   para   un   
asesoramiento   conductual   de   SST   
y   de   Nivel   II   y   Nivel   III.   La   
asistencia   también   se   incluye   
como   parte   del   proceso   SST.   

Familias   
Proporcionado   
por   el   personal   

de   la   escuela   y   la   
oficina   

  
● Las   familias   que   participan   en   

los   Equipos   de   éxito   de   los   
estudiantes   (SSTs)   
comprenderán   el   propósito   
de   estas   reuniones   en   
particular   y   su   papel   crítico   
en   el   proceso.   

  
● Las   familias   tienen   acceso   al   

proceso   de   referencia   de   
Nivel   II   y   podrán   acceder   en  
cualquier   momento   si   su   hijo   
tiene   una   necesidad.   

Las   familias   tienen   acceso   al   proceso   de   referencia   de   Nivel   III   y   
podrán   acceder   en   cualquier   momento   si   su   hijo   tiene   una   necesidad.   
Algunas   de   nuestras   asociaciones   actuales   que   apoyan   a   través   de   esta   
estructura   de   Nivel   III   incluyen,   entre   otras,   Armonía   en   Casa,   
YWCA,   Proyecto   Fortalecimiento   de   Familias   y   Padres.   

Personal   
Proporcionado   

Todo   el   personal   tiene   acceso   para   participar   en   actividades   en   todo   el   distrito   para   apoyar   su   salud   y   
bienestar   que   incluyen,   entre   otros,   yoga,   acondicionamiento   físico   básico,   clases   de   cocina   saludable,   
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Categorías    Bienestar   Socioemocional:    Aprendizaje   a   Distancia   e   Híbrido   

  

Comunicación   

  
  

El   Distrito   Escolar   de   Greenfield   proporcionará   información   a   los   padres   a   través   de   las   diversas   plataformas   
disponibles.   Las   siguientes   son   plataformas   que   el   distrito   usará   para   comunicar   información   durante   el   año   
escolar   para   ayudar   a   que   la   información   sea   accesible   para   todas   las   familias   del   Distrito   Escolar   de   
Greenfield:   Google   Meets,   Zoom,   YouTube,   Parent   Square,   llamadas   de   voz,   mensajes   de   texto   y   plataformas   
de   redes   sociales   como   Instagram,   sitio   web   de   consejeros   de   GUSD,   Facebook   y   Twitter.   Esto   ayudará   a   
garantizar   que   la   comunicación   entre   el   distrito,   las   escuelas   y   las   familias   sea   clara   y   de   fácil   acceso.   
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
¿Necesita   ayuda   para   crear   cuentas   en   plataformas   de   redes   sociales?   Vea   las   instrucciones   a   continuación:      
Zoom:    https://www.youtube.com/watch?v=9w3Y_9FLgc4   
Facebook:    https://www.youtube.com/watch?v=ZSFyB_I9QnI   
Parentsquare: https://www.youtube.com/watch?v=QyosnpErX1w ,   
https://www.youtube.com/watch?v=xDtK3Hkjl4A   
Instagram:    https://www.youtube.com/watch?v=xis8JfqwOTM   
Twitter:    https://www.youtube.com/watch?v=nPU9QBuTQ3A   
Sitio   Web   de   Consejeros   de   GUSD:    https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-counselors/home     

Datos   /   Tecnología   

  

Las   siguientes   plataformas   tecnológicas   se   utilizaran   para   ofrecer   servicios:   Google   Hangouts,   Google   
Classroom,   sitio   web   de   Google,   Google   Forms,   Zoom,   YouTube   y   plataformas   de   redes   sociales   como   
Instagram.     
  

Los   datos   se   recopilarán   a   través   del   formulario   de   solicitud   de   consejero   (por   sitio   escolar),   reportes   de   
Aeries   (por   ejemplo,   asistencia,   calificaciones,   disciplina)   y   el   filtro   universal   (por   sitio   escolar)   que   se   entrega   
tres   veces   al   año.      

por   el   
departamento   de   

Recursos   
Humanos   

vacunas   contra   la   gripe,   exámenes   biométricos,   caminatas   y   otro   tipo   de   competencia   de   
acondicionamiento   físico.   La   oficina   del   distrito   producirá   un   horario   para   demostrar   todas   las   actividades   
accesibles   para   todo   el   personal.   

https://www.youtube.com/watch?v=9w3Y_9FLgc4
https://www.youtube.com/watch?v=ZSFyB_I9QnI
https://www.youtube.com/watch?v=QyosnpErX1w
https://www.youtube.com/watch?v=xDtK3Hkjl4A
https://www.youtube.com/watch?v=xis8JfqwOTM
https://www.youtube.com/watch?v=nPU9QBuTQ3A
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-counselors/home
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Póliza   /   Gobernanza   

  

Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   
por   CSBA     
  

La   información   de   salud   de   COVID19   se   compartirá   a   través   de   Parent   Square,   el   sitio   web   del   distrito,   las   
redes   sociales   y/o   por   correo.   

Recursos   Humanos 

  

El   personal   también   recibirá   servicios   socioemocionales   como   es   evidente   a   través   de   nuestro   sistema   de   
niveles   anterior   y   será   informado   de   estas   oportunidades   por   correo   electrónico   y/o   reuniones   de   personal.   
  
  

Finanzas   

  

Nuestros   consejeros   están   totalmente   equipados   para   proporcionar   desarrollo   profesional   al   personal.   En   el   
caso   de   que   haya   problemas   en   los   que   se   necesita   apoyo   adicional,   se   han   comprometido   fondos   para   
garantizar   que   podamos   proporcionar   la   capacitación   necesaria.     
  

Desarrollo   Profesional 

  

Se   proporcionará   desarrollo   profesional   para   el   personal   docente   a   través   de   Google   Slides,   canales   de   
YouTube,   y   cuando   sea   adecuado,   a   través   de   reuniones   en   línea   con   los   consejeros.   Los   temas   que   pueden   
cubrirse   incluyen:   Currículo   de   segundo   paso,   identificación   de   estudiantes   necesitados   y   el   uso   del   sitio   web   
de   consejeros   de   GUSD.   
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Nutrición   y   Apoyo   Alimentario      

Detalles   de  
Aprendizaje   a   

Distancia   y   Plan   
de   Aprendizaje   

Híbrido   
  

  

● Desayuno:   Los   estudiantes   recogen   comidas   calientes   en   las   estaciones   de   temperatura   para   comer   en   las   aulas.   
Grab-n-go:   Comidas   diarias   distribuidas   en   todas   las   escuelas   de   8:30-10:00   a.m.   para   estudiantes   en   educación   a   
distancia.    Almuerzo:   Una   variedad   de   comidas   calientes   entregadas   a   todas   las   aulas.   Los   estudiantes   comerán   al   aire   
libre   en   áreas   designadas,   supervisados   por   Asistentes   del   Supervisor   Estudiantil   para   hacer   cumplir   las   pautas   de   
distanciamiento   físico.   ASES:   Cena   con   una   merienda   entregada   en   las   aulas.   

● Toallitas   de   saneamiento   disponibles.   
● Recolección   de   basura   para   todos   los   periodos   de   comida.   
● Saneamiento   diario   de   todas   las   áreas   de   cafetería   y   aulas.     

Categorías    Implementación:   Aprendizaje   a   Distancia   e   Híbrido   

Comunicación   
  
  

        ● Servicios   y   menús:   El   Distrito   Escolar   de   Greenfield   proporcionará   comunicación   a   través   de   Parent   Square,   sitio   web  
            y   notificaciones/pancartas   en   las   escuelas.   
  

       ● Los   estudiantes   en   educación   a   distancia   podrán   recoger   el   desayuno   y   el   almuerzo   todos   los   días   en   todas   las     
            escuelas   con   el   personal   que   se   adhiere   a   las   pautas   de   seguridad,   como   usar   máscaras   y   guantes,   manteniendo   las      
            distancias   sociales   de   6   pies   de   los   demás   en   la   medida   de   lo   posible.      
  

A   continuación   hay   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
Sitio   Web   de   Servicios   de   Alimento   de   GUSD:    https://www.greenfield.k12.ca.us/food-services     
  

Datos   /   
Tecnología   

  

● El   personal   de   servicios   de   alimentos   usará   el   programa   Titan   para   dar   cuenta   de   todas   las   comidas   distribuidas   para   
los   estudiantes   que   están   en   la   escuela   y   en   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia.     

● Las   alergias   alimentarias   serán   notificadas   al   personal   durante   el   proceso   de   inscripción.   Otras   opciones   estarán   
disponibles   para   estudiantes   con   alergias   anotadas   en   su   archivo   de   estudiante.   

● Los   menús   continuarán   siendo   publicados   en   nuestro   sitio   web   de   GUSD   

https://www.greenfield.k12.ca.us/food-services
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Póliza   /   
Gobernanza   
  

● Todas   las   pólizas   de   COVID-19   están   actualizadas   con   la   Mesa   de   Gobernación   de   GUSD,   según   lo   publicado   por   
CSBA   

● Se   seguirán   las   pautas   de   nutrición   infantil   durante   la   pandemia   
● Preguntas   y   respuestas   sobre   nutrición   infantil   con   respeto   a   los   servicios   de   alimentos   durante   la   pandemia   

  
A   continuación   hay   algunos   enlaces   para   ayudarle:   
https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/covid-19   
https://www.fns.usda.gov/covid-19/questions-answers-related-covid-19#cn   

Recursos   
Humanos   

  

Nos   aseguraremos   de   que   todos   los   sitios   estén   seguros   mediante   un   desarrollo   profesional   continuo   para   el   personal   de   
servicio   de   alimentos   durante   y   después   de   la   pandemia.   

Finanzas   
  

  

● Se   utilizarán   fondos   y   subvenciones   apropiados   para   proporcionar   equipo   de   protección   personal   para   garantizar   la   
seguridad   de   los   estudiantes,   el   personal   y   los   miembros   de   la   comunidad   

● Los   reclamos   de   reembolso   se   presentarán   mensualmente   al   CDE   para   todas   las   comidas   servidas   en   las   escuelas     
● Las   exenciones   han   sido   aprobadas   por   CDE   para   el   reembolso   continuo   de   comidas   para   llevar   hasta   junio   de   2021   

Desarrollo   
Profesional   

  

El   desarrollo   profesional   siguiendo   las   pautas   de   los   Departamentos   de   Salud   de   Monterey   y   CA   y   el   Departamento   de   
Nutrición   Infantil   de   CA   incluirá:   servir   a   los   estudiantes   cuando   están   en   la   escuela   y   en   un   modelo   de   aprendizaje   a   
distancia,   almacenamiento   y   empaque   de   alimentos,   lavado   de   manos,   saneamiento   de   áreas   de   trabajo,   uso   adecuado   de   EPP,   
y   uso   adecuado   y   saneamiento   de   todas   las   herramientas   de   cocina.   

https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/covid-19
https://www.fns.usda.gov/covid-19/questions-answers-related-covid-19#cn
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Contingencia    Una   circunstancia   que   es   posible   pero   que   no   se   puede   predecir   con   certeza   

Rutas   de   Doble   Vuelta    Un   autobús   escolar   que   ejecuta   una   ruta   de   autobús   con   un   grupo   más   pequeño   de   
estudiantes   que   regresa   a   la   misma   ruta   para   recoger   estudiantes   adicionales.   

EL    El   aprendiz   de   inglés   es   un   estudiante   que   tiene   un   idioma   primario   que   no   es   inglés   

Grupos   de   Alta   Prioridad    Estudiantes   priorizados   para   recursos   adicionales   

Academia   Virtual   K-8    Entorno   100%   virtual   atendido   por   maestros   de   GUSD   para   proporcionar   una   
alternativa   de   un   año   a   un   entorno   de   aprendizaje   físico   o   híbrido.   Se   les   pedirá   a   los   
padres   y   estudiantes   que   se   comprometan   durante   todo   el   año   escolar   2020-2021   y   
podrán   regresar   a   la   escuela   de   su   hogar   para   el   año   siguiente.   El   proceso   de   
inscripción   se   realizará   entre   el   6   y   el   17   de   julio   de   2020.   

NATA    La   Asociación   Nacional   de   Entrenadores   de   Atletismo   es   la   membresía   profesional   
asociada   para   entrenadores   de   atletismo   certificados   

Espacios   de   Aprendizaje   
en   Sitio   

Espacios   en   ciertos   planteles   que   permiten   a   los   estudiantes   identificados   obtener   
internet   estable   y   asistencia   adicional   de   adultos   con   acceso   y   comprensión   del   
trabajo   asignado   

Distanciamiento   Físico    Las   personas   permanecen   separadas   al   menos   6   pies   y   no   comparten   objetos   con   



  

  
Este   plan   fue   desarrollado   en   consulta   con   los   líderes   escolares   y   de   programas,   el   liderazgo   del   distrito/escuela,   el   liderazgo   sindical   (si   
corresponde)   y   el   Oficial   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Monterey.   Tiene   en   cuenta   los   comentarios   de   los   estudiantes,   las   familias,   el   personal   y   
los   comentarios   del   administrador   recopilados   a   través   de   los   datos   de   la   encuesta.   
  

Este   plan   fue   aprobado   por   nuestra   mesa   local   el   _____________<fecha>.   
Este   plan   fue   aprobado   por   el   Oficial   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Monterey   el   _________<fecha>.   
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personas   fuera   de   su   hogar   

EPP    El   equipo   de   protección   personal   es   cualquier   dispositivo   o   aparato   diseñado   para   
ser   usado   o   sostenido   por   un   individuo   para   protección   contra   uno   o   más   riesgos   
de   seguridad   

SEL    El   Aprendizaje   Social   Emocional   es   como   los   estudiantes   y   los   adultos   aprenden   a   
comprender   y   manejar   las   emociones,   establecer   metas,   mostrar   empatía   por   los   
demás,   establecer   relaciones   positivas   y   tomar   decisiones   razonables   

Agrupación   Estable    Los   mismos   niños   y   el   personal   se   agrupan   siempre   que   sea   posible.   Además,   los   
hermanos   deben   agruparse   juntos   siempre   que   sea   posible   para   reducir   la   
exposición   adicional   

Equipo   de   Bienestar   
Estudiantil   

Grupo   de   profesionales   a   nivel   de   sitio   que   revisa   las   necesidades   académicas,   
sociales   y   emocionales   de   los   estudiantes   

Sistema   Escalonado    Una   estructura   utilizada   para   proporcionar   apoyo   específico   para   satisfacer   las   
necesidades   de   cada   estudiante   
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