
Pautas de Operación de Regreso a la Escuela 2021-2022

Mantengamos el ASD libre de síntomas
Pautas en escuelas, edificios administrativos y autobuses.

Modelos académicos
El ASD contará con jornadas escolares presenciales y modelos de aprendizaje virtual que permitirán a las familias 
elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. El horario de jornada escolar completa es el siguiente:
Bachillerato: 7:30 a. m. a 2  p. m. Educación media: 8:15 a. m. a  2:45 p. m. Primaria: 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Limpieza y desinfección
Se limpiarán y desinfectarán los autobuses, las escuelas y las oficinas administrativas regularmente. Los salones de clases 
se limpiarán diariamente. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una descontaminación extraordinaria en las escuelas.

Distanciamiento físico
En la medida de lo posible, se debe observar una distancia física de 3 a 6 pies en todas las aulas e 
instalaciones del Distrito, pero ésta medida no excluirá a los estudiantes del aprendizaje presencial.

Mascarillas
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar una mascarilla mientras estén dentro de las escuelas e 
instalaciones del ASD. Existen algunas excepciones que se pueden aplicar con fines educativos y de agrupamiento 
de personas que esten vacunadas. Las mascarillas no son obligatorias para las actividades al aire libre

Lavado / Desinfección de manos
Habrá desinfectante de manos en todas las escuelas y en los autobuses. El lavado y la 
desinfección de manos será frecuente a lo largo de la jornada escolar.

Transporte
Es obligatorio que los estudiantes, los conductores y asistentes en los autobuses utilizen 
mascarillas. Algunas rutas escolares tendrán asientos designados.

En conformidad con las guías de los CDCAlimentación y recesos para tomar agua
Las comidas serán servidas y consumidas en las cafeterias y otras áreas aprobadas por la escuela. *

En conformidad con las 
guías de los CDC

Aulas
Los salones de clases se limpiarán diariamente. Las barreras de escritorio u otras 
particiones pueden ser usadas a discreción de la escuela. *

HVAC (Sistema de Climatización de los Centros Escolares)
Los sistemas de ventilación de las escuelas se activarán dos horas antes del inicio de las clases y funcionarán 
dos horas después que termine la jornada para mantener la buena circulación del aire.

Salud y seguridad de los estudiantes y del personal
Habrá enfermeras y personal capacitado en las escuelas para evaluar a los estudiantes y al personal 
que muestren síntomas de enfermedad. Se seguirán los protocolos de aislamiento adecuados 
si se sospecha la existencia de casos en las escuelas o edificios administrativos.

Recreo
El uso de  mascarillas será opcional para los estudiantes durante el recreo externo.

* En conformidad con las guías de los CDC



Voluntarios y visitantes
Los voluntarios y visitantes de la escuela son bienvenidos. Los voluntarios y visitantes deberán seguir los 
procedimientos y protocolos del ASD y no deben visitar ninguna de sus instalaciones si presentan síntomas.

Hi!

Deportes / Actividades extracurriculares
Los deportes y las actividades extracurriculares en interiores y al aire libre como los bailes, las asambleas, las 
reuniones de espíritu escolar, actividades de bellas artes y clubes, estarán a disposición de los estudiantes y de los 
espectadores. Para los deportes en interiores, los atletas llevarán máscaras si están en los laterales. Será obligatorio 
que los espectadores usen mascarillas durante las competencias y eventos bajo techo. El uso de mascarillas será 
opcional para todos los deportes y actividades al aire libre. En conformidad con las guías de los CDC 

Pautas generales para el personal y los padres de familia

Estudiantes o personal sintomáticos –  
MANTENGA EL ASD LIBRE DE SÍNTOMAS
Los padres y tutores deben realizar un chequeo de síntomas de su estudiante y mantenerlo en casa si 
exhibe alguno. Se recomienda enfáticamente a los padres y tutores legales que sometan a los estudiantes 
sintomáticos a la prueba de COVID-19. Los mismos estándares se aplican al personal sintomático.

Informes y comunicación
Se recomienda encarecidamente a los padres que notifiquen a las escuelas si su estudiante es 
un positivo confirmado de COVID-19 o un contacto directo. Las escuelas informarán los casos 
confirmados (estudiantes o personal) utilizando el formato de informe COVID-19 en línea del 
Distrito. El distrito comunicará los datos y recomendaciones al personal afectado y a las familias de 
los estudiantes. El comunicado será específico para los individuos o los grupos aludidos.

Pruebas
ASD ofrecerá pruebas al personal y a los estudiantes con síntomas a través de la enfermería 
de la escuela o de un servicio externo con la autorización de los padres o tutores. Los 
sitios municipales continuarán proporcionando pruebas a lo largo del municipio.

Vacunación
El ASD ofrecerá vacunas COVID-19 a los estudiantes elegibles (con el consentimiento 
del acudiente), al personal y a los miembros de la comunidad a través de un proveedor 
contratado. Según sea necesario, el ASD seguirá organizando clínicas de vacunación en las 
escuelas, incluyendo las vacunas contra la gripe y otras requeridas por el Estado.

Visite www.asdk12.org para ver información actualizada Spanish

http://www.asdk12.org

