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Haciendo nuestra parte para ayudar a estudiantes, familias, 
personal y nuestra comunidad a seguir adelante, juntos.
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Carta del superintendente Nelson

nuestros estudiantes y personal para que regresen a las escuelas. 
Cuando eso ocurra, nuestros planes incluirán varias capas de 
prácticas de seguridad, tomando en cuenta que cada practica por 
si solo es imperfecta, juntas pueden proporcionar una base sólida 
para la protección de nuestros estudiantes, personal y familias. Por 
ejemplo, nuestras recomendaciones incluyen:

• Distancia física de 6 pies, o tan cercano a los 6 
pies como sea posible

• Uso de cubrebocas cuando el distanciamiento 
físico de 6 pies no es posible

• Limitar el número de visitantes en las escuelas

• Mantener a los alumnos en grupos pequeños 
tanto como sea posible

• Rastreo sólido de casos sospechosos o 
confirmados de COVID

• Cuartos de aislamiento para cualquier 
estudiante que durante la escuela presente 
síntomas de COVID

• Proporcionar almuerzos y horarios espaciados 
que permitan el distanciamiento físico

• Utilizar espacios exteriores tanto como sea 
posible

• Aumentar el acceso a lavado de manos y gel 
antibacterial para todos

• Autoevaluación de salud para todos los 
estudiantes, personal y visitantes esenciales

• Permanecer en casa cuando esté enfermo

• Reuniones virtuales de personal cuando el 
distanciamiento físico no sea posible

• Tráfico de un solo sentido en los pasillos 

• Y entrenamiento continuo en persona y en 
video para reforzar todas las prácticas de 
seguridad, incluyendo lavado de manos 
apropiado, el uso adecuado de cubrebocas y 
más. 

Reconocemos que esto no es lo que soñamos para el inicio del 
ciclo escolar 2020-21, pero los invito a cada uno de ustedes a 
poner el ejemplo a nuestros estudiantes y tener un ciclo escolar 
positivo y con mucha participación sin importar las circunstancias. 
Nadie cree que este año no será difícil, pero Familia de Fresno 
Unified, sabemos que PODEMOS HACER COSAS QUE SON 
DIFICILES. 

31 de Julio del 2020

La apertura de escuelas este año se verá muy diferente de 
cualquier otro momento en la historia del distrito. Por mucho 
que todos deseemos estar de vuelta en nuestras escuelas, la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de 
suma importancia y en estos momentos no es seguro regresar en 
persona.

Comenzaremos el ciclo escolar 2020-21 con un modelo totalmente 
en línea al menos hasta el primer trimestre de aprendizaje y solo 
podremos considerar el regresar a nuestras escuelas cuando el 
condado de Fresno haya estado fuera de la lista de observación 
del estado por más de 14 días consecutivos. 

Aunque el modelo de aprendizaje a distancia no es modo óptimo 
de educación, nuestros equipos han trabajado sin descanso 
para proporcionar un modelo de aprendizaje de alta calidad que 
apoye a todos nuestros estudiantes. El modelo “eLearn en mi 
escuela” no será nada parecido al aprendizaje en línea, que era a 
ritmo propio de aprendizaje y que nuestros estudiantes y familias 
experimentaron a mediados de marzo y hasta el fin del ciclo 
escolar 2019-20. Este nuevo modelo incluye enseñanza diaria en 
vivo con el maestro de su hijo, oportunidades de colaboración 
entre estudiantes y apoyos individualizados para estudiantes.

Este plan estratégico para la reapertura escolar incluye muchos 
más detalles sobre el aprendizaje en línea así como es qué se verán 
nuestras escuelas cuando regresemos a el aprendizaje en persona. 

Todos tenemos un papel en crear un ambiente seguro para 

Bob Nelson
Superintendente del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno   
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Pautas y principios guía para la reapertura escolar 

Reconociendo la importancia de enseñanza de alta calidad para 
todos nuestros 74,000 estudiantes, Fresno Unified planeaba 
reabrir sus escuelas el 17 de agosto del 2020, proporcionando a 
sus familias dos opciones: enseñanza tradicional en la escuela o 
enseñanza en línea desde casa.

En junio, Fresno Unified envió una encuesta sobre el regreso a 
clases a sus padres, estudiantes y empleados y también sobre 
el camino que preferían. Datos de la encuesta mostraron que 
aproximadamente el 75% de los que respondieron la encuestas 
preferían regresar a un ambiente tradicional de escuela, cara a cara 

con pautas de seguridad y salud implementadas.    

Sin embargo, el 17 de julio, con un incremento de casos de 
COVID-19 en el estado y el condado, y siguiendo una orden de la 
oficina del gobernador, Fresno Unified anunció que comenzaría el 
año escolar totalmente en línea. Cuando sea considerado seguro 
por funcionarios de salud y del estado – es decir el condado de 
Fresno este fuera de la lista de observación del estado por 14 días 
consecutivos – Fresno Unified hará la transición a su enseñanza 
tradicional en las escuelas. Esperamos proporcionar a nuestras 
familias la opción de, ya sea continuar enseñanza en línea desde su 
casa por el resto del  año escolar o regresar al salón de clases con 
medidas de seguridad adicionales.   

Enseñanza en línea desde el hogar

• Disponible para todos los estudiantes

• Enseñanza diaria con un maestro

• Tiempo apartado para apoyo individualizado para el 
estudiante 

• Experiencias de colaboración en línea entre 
estudiantes 

• Acceso al plan de estudios del distrito 24/7 

Enseñanza tradicional en la escuela con 
medidas de seguridad adicionales

• Autoevaluación de salud de estudiantes y personal 
antes de llegar

• Distancia física

• Cubrebocas obligatorio

• Lavado/ desinfección frecuente de manos

• Aumento en la limpieza/desinfección diaria 

Nuestro camino a la reapertura:
Escuelas comenzarán 100% en línea 
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Pautas y principios guía para la reapertura escolar

1. Brindar oportunidades de aprendizaje solidas que puedan 
hacer frente a la posible pérdida de aprendizaje debido al 
cierre escolar de primavera mientras que se asegura que 
los estudiantes continuaran recibiendo enseñanza de alta 
calidad, apoyos en tiempo apropiado y estas listos para la 
universidad o una carrera.

a.  Servir como un campeón por la equidad mientas 
que se reconsideran las actuales estructuras de 
aprendizaje

b.  Proporcionar recursos para la salud física y 
socioemocional de estudiantes y personal

c.   Proporcionar aprendizaje y apoyos individualizados

2. Mantener la participación de familias. Producir 
comunicación clara en varios idiomas utilizando un rango 
más amplio de plataformas conforme estudiantes, padres 
y empleados cambian y se transforman basándose en las 
rápidas y cambiantes condiciones que enfrenta nuestra 
comunidad.  

a. Enfoque en colaboraciones con estudiantes y padres

b. Proporcionar excelente servicio al cliente

3. Proporcionar en varios niveles prácticas de seguridad que 
reducen la propagación de COVID-19 y que permiten que las 
necesidades de los estudiantes sean satisfechas una vez que 
regresen a clases. Esos niveles incluyen:

a.  Estudiantes, personal y visitantes esenciales realicen 
una autoevaluación de salud antes de su llegada

b.  Distancia física

c.   Higiene de manos

d.  Uso obligatorio de cubrebocas basándose en las 
pautas del Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud Pública del 
condado de Fresno 

e.  Aumento en los procedimientos de limpieza y 
desinfección  

Principios guía para la reapertura 
escolar
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Cronología

1ero de junio
Se realizaron encuestas de participación con padres, estudiantes y 
empleados

17 de junio
Planes de reapertura se presentarón a la mesa directiva de educación

18 de junio
El distrito anuncia sus planes para la reapertura escolar el 17 de agosto  
 

En desarrollo
Siguiendo los principios guía, las escuelas y o�cinas del distrito 
desarrollaran planes especí�cos de reapertura

17 de julio
Debido a las cambiantes condiciones sanitarias en el condado de 
Fresno, el distrito anuncia que reabrirá sus escuelas totalmente en línea

22 de julio 
Presentación virtual por parte del departamento de Educación Especial 
sobre la reapertura escolar

En desarrollo
Escuelas �nalizan sus planes y comienzan a comunicar sus planes 
especí�cos con su comunidad escolar

6 de agosto
Junta comunitaria virtual

17 de agosto
Clases comienzan en línea para todos los estudiantes

2020
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Recursos de participación
Fresno Unified se enorgullece de su alcance comunitario, utilizando múltiples plataformas y mensajes en inglés, español y Hmong. Para asegurar 
que padres de familia no se pierden de actualizaciones importantes animamos a los padres de familia o guardianes legales a que actualicen su 
información de contacto en ATLAS, el portal para padres del distrito que puede ser encontrado en nuestra página de internet Fresnounified.org. 
Otras herramientas adicionales utilizadas para comunicarnos con nuestra familia de Fresno Unified son: 

• ATLAS connect (nuevo)

• PARENT U   Sesiones de 
aprendizaje de Universidad 
para Padres

• BUILDING FUTURES 
Periódico en línea Building 
Futures

• PEACHJAR Volantes 
electrónicos en Peachjar

• EDUTEXT Actualizaciones 
diarias de asistencia y 
calificaciones  a través de 
EduText

• Radio

• Correo electrónico

• Notificaciones de 
emergencia Rapid Alert

• Centro de apoyo de 
tecnología y aprendizaje 
familiar 457-3939

• Sistema School Messenger

• Fresnounified.org

• Redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram)

• Conversaciones en vivo (a 
través de Teams y el canal 
Ustream)

• Televisión 

• Videos 
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Enseñanza diaria

Fresno Unified comenzará el año escolar proporcionando enseñanza 
en línea de alta calidad a cada estudiante todos los días a través 
de eLearn en mi escuela. Durante el aprendizaje a distancia, los 
estudiantes permanecerán inscritos sus escuelas y con enseñanza 
proporcionada por los maestros de dicha escuela. Los estudiantes 
participaran cinco días a la semana y todas las clases serán diseñadas 
para cumplir con los estándares y requisitos de graduación.

La enseñanza en línea será creada para:

• Entregar enseñanza de alta calidad

• Asegurar la seguridad y el bienestar de 
estudiantes y personal

• Asegurar igualdad (equidad) sin importar el 
modelo de enseñanza

• Establecer relaciones sólidas y experiencias 
positivas con nuestros estudiantes y familias 

• Proporcionar la estructura y los apoyos que 
necesiten los educadores, estudiantes y familias 
para el aprendizaje 

• Optimizar el uso de recursos 

Modelo de enseñanza en línea – 
eLearn en mi escuela

Fresno Unified utilizará el plan de estudios adoptado por el distrito 
para los grados de preescolar hasta el 12avo. Aprendizaje a distancia 
también incluirá educación física, educación técnica y de carrera, y 
clases de elección. La mayoría de las clases adoptadas por el distrito 
cuentan con plataformas digitales que apoyan la participación 
estudiantil en lecciones interactivas y asignaciones y evaluaciones 
y proyectos digitales. Aunque el plan de estudios adoptado por el 
distrito es la fuente principal, los maestros tienen la flexibilidad de 
utilizar recursos adicionales para mejorar el aprendizaje estudiantil.

La Escuela para Adultos Fresno tiene varios programas. La 
administración de Educación para Adultos elegirá las mejores 
herramientas de aprendizaje en línea para sus estudiantes como 
individuos, basándose en las necesidades de sus estudiantes y 
programas especializados.

Plan de estudios

A la fecha, Fresno Unified ha entregado de manera exitosa más 
de 60mil dispositivos para apoyar a los estudiantes durante su 
aprendizaje a distancia. Personal continúa llamando a los estudiantes 
que aún no han recogido su dispositivo para asegurar que tienen un 
fácil comienzo de clases. Basándonos en varios estudios y las mejores 
prácticas en distritos de toda la nación, se recomienda tabletas para 
estudiantes de nivel primaria. Estudiantes en grados de preescolar a 
3er grado utilizarán una tableta y los estudiantes de tercero además 
recibirán un teclado. Estudiantes en grados 4to a 12avo utilizarán una 
laptop.

Estudiantes o padres de familia de Fresno Unified que necesiten 
apoyo tecnológico, pueden llamar al Centro de Apoyo de Tecnología 
y Aprendizaje Familiar durante horario de oficina llamando al  
457-3939.

Tecnología
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Enseñanza diaria

La plataforma de comunicación del distrito para la enseñanza de 
maestros es Teams de Microsoft, un centro digital que reúne a 
maestros, contenido y estudiantes en un solo espacio. Estudiantes 
y maestros participaran diariamente en contenido adecuado 
a su grado utilizando Teams de Microsoft. Teams tiene fuertes 
salvaguardias para proteger la seguridad y privacidad del estudiante.   

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo una 
prioridad especialmente cuando los estudiantes no están físicamente 
en la escuela. Al igual que los apoyos y las practicas de seguridad 
que se proporcionan cuando los estudiantes están la escuela, 
es imprescindible que esos mismos recursos estén disponibles 
para nuestros estudiantes en este nuevo mundo de aprendizaje 
a distancia. Como una medida de seguridad extra, Fresno Unified 
se ha asociado con Gaggle para agregar salvaguardias adicionales 
mientras los estudiantes están en línea utilizando Teams de 
Microsoft, el correo Microsoft Office 365 y OneDrive. Gaggle utiliza 
frases clave y tecnología para identificar lenguaje inapropiado, acoso 
escolar y abuso, contenido sexual inapropiado e incluso situaciones 
que puedan llevar a la autolesión.  El servicio Gaggle sigue todas las 
leyes estatales y federales que protegen la privacidad del estudiante.  
Personal de Gaggle revisará, y cuando sea apropiado, notificará al 
administrador de la escuela para proporcionar los apoyos necesarios. 
Si el administrador de la escuela no esta disponible, Gaggle 
contactara a seguridad pública local en situaciones que pongan en 
riesgo la vida de alguien. Administradores escolares proporcionarán 
apoyos receptivos para el bienestar y continuo crecimiento de los 
estudiantes.

Teams de Microsoft

Seguridad del estudiante durante el 
aprendizaje en línea
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Enseñanza diaria

Estudiantes:

• Participar activamente en la enseñanza 
interactiva en vivo a través de aprendizaje a 
distancia  

• Contribuir a construir relaciones sólidas 
y de apoyo con personal de la escuela y 
compañeros de clase

•  Buscar ayuda por parte del maestro o maestros 
durante el horario de oficina o clases

• Saber los nombres de usuario y contraseña 
para acceder a todos los recursos digitales

• Entregar todos sus trabajo a tiempo

Maestros/Personal:

• Asegurarse que el aprendizaje esta listo para el 
primer día de escuela a través de aprendizaje a 
distancia 

•  Crear y mantener una cultura positiva en el 
salón de clases

• Mantener horario regular de oficina para 
proporcionar apoyo y opiniones a padres de 
familia y estudiantes

• Participar de las oportunidades de aprendizaje 
profesional proporcionadas por el distrito y la 
escuela

• Participar activamente en el proceso de la 
comunidad de aprendizaje profesional (PLC) 
para planear enseñanza, evaluar el aprendizaje 
del estudiante y supervisar los logros 
académicos el estudiante

Lideres:

• Proporcionar servicio al cliente con todas las 
partes interesadas (la escuela es el centro para 
información y recursos)

• Organizar actividades que favorezcan la 
creación de una comunidad, participación 
de padres y aprendizaje profesional para el 
personal

• Supervisar la calidad de la enseñanza, 
aprendizaje socioemocional y los apoyos de 
estos últimos

• Asegurarse que todo el personal está 
preparado para aprendizaje a distancia de alta 
calidad

• Línea de ayuda familiar establecida en cada 
escuela

Familias:

• Ingresar a al portal para padres ATLAS y 
actualizar su información de contacto

• Asegurarse que cuenta con acceso a internet 
y con un dispositivo móvil en casa para su 
estudiante 

• Asegurarse que su estudiante se sabe sus 
nombres de usuario y contraseñas para 
ingresar a sus recursos de enseñanza

• Involucrar a sus estudiantes diariamente 
respecto a sus tareas o clases

• Mantener una comunicación regular son los 
maestros y consejeros de su estudiante

• Solicitar apoyos y recursos en su idioma a 
través de la línea de ayuda de la escuela

• Estar informado y al día en los asuntos de 
la escuela leyendo y escuchando todas las 
comunicaciones por parte de la escuela 
durante todo el año escolar a través de School 
Messenger (llamadas), Peachjar (volantes 
digitales), redes sociales de la escuela, 
señalamientos y la página de internet de la 
escuela

El éxito de las experiencias del aprendizaje a distancia para todos los 
estudiantes requerirá que todos trabajemos juntos.  Aquí una guía 
rápida para los roles que cada uno desempeñaremos cada día:

Expectativas y roles para apoyar el 
aprendizaje a distancia
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Enseñanza diaria

Como lo hemos hecho desde marzo, Fresno Unified continuará 
proporcionando alimento estudiantil. Desayuno y almuerzo serán 
proporcionados en la mañana antes de que dé inicio la enseñanza en 
línea. Aun se esta trabajando en las escuelas que lo harán y esto será 
comunicado a las familias antes de que den inicio las clases.

Apoyos para poblaciones especiales 
Estudiantes con necesidades excepcionales, aprendices de inglés 
y estudiantes en hogares de crianza o viviendo en situaciones sin 
hogar seguirán recibiendo consideración especial para asegurar la 
enseñanza apropiada a la vez que se siguen los requisitos federales y 
estales.

Línea telefónica de apoyo, enlace 
web y escuelas 

Entrenamiento para estudiantes y 
familias

Apoyos especialesAlimentos

Todas las escuelas de Fresno Unified tendrán un línea de ayuda 
o “hotline” para que los padres puedan llamar con todas sus 
preguntas relacionadas a la escuela. En caso de que un mensaje sea 
dejado después de las horas de oficina, la llamada será devuelta 
en el siguiente día laboral. Para una lista completa de los números 
telefónicos de las escuelas, sus correos electrónicos y páginas de 
internet, por favor visite Fresnounified.org 

Aprendizaje profesional será proporcionado a nuestros 
estudiantes y familias sobre el uso de tecnología y programas 
(software) necesarios para el aprendizaje a distancia. 
Estudiantes recibirán tecnología estándar, acceso a Wi-Fi si 
lo necesitan, y entrenamiento en Teams de Microsoft.  A los 
padres se les ofrecerán sesiones específicas de aprendizaje 
en el uso básico de Teams de Microsoft, las aplicaciones 
comunes de aprendizaje estudiantil y otros componentes 
básicos del aprendizaje a distancia. Las sesiones se realizarán 
en varios idiomas. Líderes escolares sostendrán sesiones 
semanales de participación para proporcionar actualizaciones 
en aprendizaje a distancia y tener un foro en donde se les 
puedan hacer preguntas.
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Enseñanza diaria

Estudiantes con necesidades excepcionales
Estudiantes con necesidades excepcionales seguirán recibiendo los 
servicios y apoyos para asegurar que pueden progresar en el plan de 
enseñanza general.  

Estudiantes con necesidades 
excepcionales participarán en la 

enseñanza en vivo con maestros 
y compañeros de clase y tareas 
y aprendizaje independiente. 
Los maestros mantendrán 
un registro de enseñanza, 

participación y tareas. Se 
espera que los estudiantes estén 

disponibles para la enseñanza y 
servicios de educación especial 

durante el horario regular de clases. Un 
dispositivo y todos los materiales requeridos para satisfacer las 
necesidades descritas en su plan de educación individualizado o IEP, 
durante el modelo de aprendizaje a distancia serán proporcionados.

Servicios de educación especial, arreglos de acomodación, 
modificaciones y apoyos descritos en el plan IEP del estudiante 
se proporcionarán de manera virtual durante el aprendizaje a 
distancia. Los objetivos anuales y a corto plazo de las IEP seguirán 
siendo implementados y observados, y reportes de progreso se 
proporcionarán a la familias cada trimestre. Si existe algún aspecto 
del plan IEP del estudiante que no es aplicable al modelo de 
aprendizaje a distancia o que se verá diferente, se proporcionará una 
notificación a la familia con más información. 

Reuniones del equipo de IEP y evaluaciones se llevarán a cabo 
y serán completadas dentro de los plazos aplicables. Cualquier 
IEP o evaluación que tenía que ser entregada en la primavera del 
2020, pero no se completo durante el periodo de cierre escolar 
también serán completadas. Los planes 504 estarán en efecto y los 
estudiantes podrán seguir teniendo arreglos de acomodación bajo 
esos planes.

El Departamento de Educación Especial continuará siendo 
actualizado para proporcionar la información más actualizada y 
pertinente para las familias y personal. Para mas información, visite el 
Departamento de Educación Especial en Fresnounified.org.

Aprendices de inglés (ELs)
Servicios para los estudiantes aprendices de inglés incluirán un 
tiempo definido mínimo específico para la enseñanza del desarrollo 
del idioma inglés (ELD), lo que estará incluido en el horario del 

estudiante, además del tiempo ELD integrado 
durante el día de enseñanza. También habrá 

oportunidades para extender el tiempo 
de enseñanza para los aprendices de 

inglés recién llegados. Evaluaciones 
de formación del desarrollo del 
idioma inglés serán utilizadas para 
ayudar a monitorear el progreso 
del estudiante en cuando a lectura, 
escritura, y habilidades del habla 

y auditivas. Comunicación con la 
familia y educación se proporcionará 

para apoyar el entendimiento de 
las familias respecto a los modelos de 

aprendizaje a distancia y como apoyar el 
aprendizaje de sus hijos.

Estudiantes en hogares de crianza y sin hogar 
(Proyecto ACCESS)
Los servicios para estudiantes en hogares de crianza o en 
situaciones de indigencia o sin hogar, incluidos 
refugios y moteles, comprenderán apoyos 
socioemocionales y educativos, así como 
manejo de caso. La oficina del Proyecto 
ACCESS trabajara muy de cerca con 
Servicios del Protección al Menos 
(CPS) del condado de Fresno y otros 
colaboradores comunitarios para 
asistir en las necesidades únicas 
de esta población tan especial. Un 
equipo de trabajadores sociales 
de Proyecto Access proporcionarán 
chequeos socioemocionales virtuales 
y realizarán evaluaciones de admisión 
para todos los estudiantes vía telefónica o a 
través de una plataforma de video que cumpla con los requisitos de 
protección del historial médico y otra información personal de salud 
conocida como la ley HIPPA. Ademas de terapia virtual individual 
y de grupo, los trabajadores sociales conectarán a las familias 
con recursos para abordar cuestiones que van desde vivienda y 
seguridad alimenticia hasta violencia doméstica. Consejeros de 
Proyecto ACCESS se reunirán de manera virtual con estudiantes en 
grados 8 al 12 y trabajaran muy de cerca con los consejeros escolares 
para reducir el número de barreras académicas  y fomentar el éxito 
estudiantil. Para mas información, visite la página del Departamento 
de Prevención en Intervención en  
Fresnounified.org 

Apoyos especiales
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Enseñanza diaria

El 22 de junio Fresno Unified 
reintrodujo actividades 
co-curriculares como parte 
de un plan de tres fases 
siguiendo lineamientos de 
seguridad y salud. La primer 
fase fue un programa piloto 
durante el verano con las 
actividades co-curriculares 
a nivel preparatoria. La 
transición a las siguientes 
fases es determinada por las 
condiciones sanitarias, así 
como por la Federación Inter 
Escolar de California conocida 
por sus siglas en ingles como 
CIF y autoridades de salud 
locales. Un documento 
de exención (deslinde de 
responsabilidad) es necesario 
para todos los participantes.

El 20 de julio, la Federación 
Inter Escolar de California 
(CIF) anunció que comenzaría 
la temporada deportiva 
2020-2021 con un horario 
modificado, retrasando los 
deportes de otoño hasta 
diciembre del 2020 o enero 
del 2021. Con estas noticias, 
los equipos de Fresno Unified 
seguirán en estatus de 
acondicionamiento – fase 
uno. Goal 2, en conjunto con 
el Departamento de Salud del 
distrito y el Departamento de 
Salud Pública del condado de 
Fresno continuará evaluando 
las condiciones sanitarias para 
poder hacer determinaciones 
futuras respecto al plan de 
fases de las actividades co-
curriculares del distrito (Vea 
gráfica anexa).

Ante las actuales condiciones, 
todas las otras actividades y 
enseñanza de Goal 2 entre 
ellas arte, música, danza y 
excursiones se realizarán de 
manera virtual.

Para información actualizada visite Fresnouni�ed.org o llame al 457-3395

Antes de participar, una forma de deslinde de responsabilidad de COVID-19 tiene que ser completada

Comienzo de programas 
extracurriculares y deportivos 
de Fresno Uni�ed 

A partir del 22 de junio del 2020 los participantes de programas extracurriculares y deportivos 
comenzaran a nuevamente involucrarse en actividades de acondicionamiento físico (sin contar 
cuartos de pesas y albercas) siguiendo las recién desarrolladas pautas de salud y seguridad.
Este esfuerzo, de tres fases, comienza con grupos de máximo diez participantes por entrenador 
o director y siguiendo el distanciamiento social de minino 6 pies entre estudiantes. Medidas de 
seguridad adicionales se han establecido para asegurar la seguridad de estudiantes y personal 
incluyendo una auto evaluación de salud, tiempos limitados, promover el uso de cubrebocas y 
protocolos de limpieza. Pasar a la fase 2 y 3 se determinará en el futuro cercano basándose en 
las pautas dadas para el inicio de la temporada por parte de la Federación Inter Escolar de 
California conocida como CIF por sus siglas en inglés y las recomendaciones de salud por parte 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.

• Grupos de no más de 10 estudiantes en interior liderados 
por entrenador o director para asegurar el distanciamiento 
físico (grupos más pequeños para levantamiento de pesas)

• Hasta 50 individuos pueden reunirse en exterior para 
ejercitarse si es que se puede mantener la distancia física

• Hora de llegada espaciada

• Autoevaluación de salud diaria antes de que comience el 
entrenamiento para estudiantes y personal

• Participantes deben de traer su propia botella de agua y 
toallas

• Los cuartos de pesas pueden usarse.  El equipo debe ser 
limpiado después de cada uso y los compañeros de apoyo o 
spotters deben pararse a un lado (solo grupos pequeños  de 
menos de diez estudiantes serán permitidos a la vez, en los 
cuartos de pesas)

• Practicas modi�cadas pueden comenzar para deportes de 
riesgo moderado (no incluye fútbol americano, porristas de 
competencia o lucha)

• Equipo deportivo incluyendo balones, cascos para bateo y el 
equipo de receptor o cátcher debe ser limpiado entre cada 
uso

• Higiene de manos antes y después de cada entrenamiento 

• Uso de cubrebocas recomendado cuando no se participe en 
ejercicios de alta intensidad y realizar reuniones de equipo 
de manera virtual

• No se permiten espectadores

• Acondicionamiento físico de verano solo en 
exteriores 

• Grupos de no más de 10 estudiantes a la 
vez liderados por entrenadores o directores 
para asegurar el distanciamiento físico

• Sesiones de 90 minutos con hora de 
llegada espaciada

• Autoevaluación de salud diaria antes de 
que comience el entrenamiento para 
estudiantes y personal

• Participantes deben de traer su propia 
botella de agua y toallas

• No habrá acceso a casilleros, cuartos de 
pesas, salones de clases o albercas

• Higiene de manos antes y después de cada 
entrenamiento 

• Uso de cubrebocas recomendado cuando 
no se participe en ejercicios de alta 
intensidad

• No se permiten espectadores

• Hasta 50 individuos pueden reunirse en 
interior o exterior practicando el 
distanciamiento físico

•  Autoevaluación de salud diaria antes de 
que comience el entrenamiento o 
competencia para estudiantes y personal

• Higiene de manos antes y después de cada 
práctica o competencia

• Equipo deportivo incluyendo balones, 
cascos para bateo y el equipo de receptor o 
cátcher debe ser limpiado entre cada uso. 
Otro equipo, como las guardias de oídos 
para lucha, cascos para futbol americano, 
almohadillas o cojines, y lentes no deben 
ser compartidos.

• Participantes deben de traer su propia 
botella de agua y toallas

• Prácticas y competencias de deportes de 
riesgo moderado (sin contar fútbol 
americano, porrista de competencia o 
lucha) pueden comenzar

• Prácticas modi�cadas para deportes de alto 
riesgo pueden comenzar (fútbol americano, 
porrista de competencia y lucha)

• Uso de cubrebocas recomendado cuando 
no se participe en ejercicios de alta 
intensidad 

Puntos importantes 
de fase 1: 

Puntos importantes 
de fase 2: 

Puntos importantes 
de fase 3: 

Goal 2: Actividades co-curriculares / 
deportes
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Enseñanza diaria

Aunque nuestras escuelas 
no estarán ajetreadas con 
las actividades diarias 
tradicionales, entendemos 
que puede haber situaciones 
en donde un estudiante o un 
padre necesitan ir a la escuela 
a recoger útiles escolares o 
buscar asistencia por parte 
del personal.  Para garantizar 
practicas de seguridad y 
reducir la exposición, se 
recomienda que se hagan 
citas para asegurar el 
distanciamiento físico. Cuando 
este en una escuela o en una 
oficina del distrito, por su 
seguridad y la de toda la familia 
Fresno Unified, por favor siga 
los señalamientos designados.

Todos los visitantes tienen que 
realizar una autoevaluación 
de salud antes de llegar. Si 
una persona contesta que si a 
cualquiera de las preguntas de 
la guía de autoevaluación de 
salud, deben quedarse en casa 
y NO visitar ninguna escuela o 
edificio de Fresno Unified.

Acceso a recursos de la escuela mientras 
que las instalaciones están cerradas 

PLEASE
SIT HERE

FO
R

 P

HYSICAL DISTANC
IN

G

F
O

R
 PHYSICAL DISTAN

C
IN

G

WRONG WAY

DO NOT
ENTER

ONE WAY

DO NOT

SIT HERE

FO
R

 P

HYSICAL DISTANC
IN

G

F
O

R
 PHYSICAL DISTAN

C
IN

G

PLEASE KEEP A
SAFE DISTANCE

FACE MASKS
REQUIRED

6 FT 6 FTWAIT HERE
KEEP 6 FT DISTANCE

No more than __
people in the

restroom
at a time.

NOTICE

6 ft
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Autoevaluación diaria de salud

Cada día antes de dejar su hogar, 
estudiantes, personal y visitantes 
esenciales necesitan realizar 
una autoevaluación de salud, 
preguntándose a sí mismos:

1.- ¿Yo o algún miembro de mi familia 
tiene fiebre, dolor de cuerpo o 
escalofríos?

2.- ¿Yo o algún miembro de mi familia 
tiene algún síntoma respiratorio nuevo o 
que ha empeorado como: dificultad para 
respirar, tos, dolor de garganta, perdida 
reciente del olfato o del gusto? 

3.- ¿Alguien en mi hogar ha sido 
confirmado con COVID-19 en los últimos 
14 días?  

Si un estudiante, empleado o visitante 
esencial contesto “si” a cualquiera de esas 
preguntas, debe de:

• Quedarse en casa – NO VAYA a 
la escuela o el trabajo

• AVISE a la escuela de su hijo, o 
si es empleado al supervisor de 
su departamento

• CONTACTE a su proveedor de 
salud para que le ofrezca una 
pauta antes de volver

Los síntomas NO siempre significan 
COVID-19, así que para reducir rumores 
y preocupaciones innecesarias entre 
compañeros de clase, compañeros de 
trabajo, le pedimos a nuestros padres, 
estudiantes y empleados que mantengan 
sus condiciones personales de salud 
confidenciales hasta que los síntomas hayan 
sido confirmados por una prueba médica o/y 
por un profesional médico.
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Consideraciones para la fuerza laboral

El distrito ha mejorado sus protocolos de seguridad y limpieza 
para reducir la propagación del COVID-19. Esos protocolos 
incluyen, pero no se limitan a: 

• Distancia física de 6 pies o tanto como sea posible

•  Limitar el número de personas que estén al 
mismo tiempo en salones de descanso, baños y 
elevadores 

 > Utilice las escaleras cuando sea posible

 > Reducir el área para sentarse en 
recepciones y salas de espera

 > Sostener reuniones de personal y de 
aprendizaje profesional de manera virtual

 > No pase tiempo de más o se reúna en los 
pasillos 

• Higiene de manos frecuente y reducir los artículos 
que son compartidos entre miembros del 
personal

• Pedir al personal, estudiantes y visitantes que 
usen cubrebocas basándonos en los lineamientos 
establecidos por el Centro de Control de 
Enfermedades y el Departamento de Salud 
Pública del condado de Fresno.

• Incrementar los protocolos de limpieza/ 
desinfección

• Estudiantes, personal y visitantes esenciales 
realicen una autoevaluación de salud a diario 
antes de su llegada. Si está enfermo, quédese en 
casa, no se reporte al trabajo

• Señalamientos en entradas principales para servir 
como recordatorios de salud y seguridad 

De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades o 
CDC, todos estamos en riesgo de contraer COVID-19 si es 
que están expuestos al virus, pero algunas personas son mas 
propensas a enfermar seriamente, lo que significa necesitar 
hospitalización, cuidado intensivo, un respirador artificial, o 
pueden hasta morir. Entre los adultos, el riesgo de enfermar 
gravemente de COVID-19 se incrementa con la edad con los 
adultos mayores con el mayor riesgo. Personas de cualquier 
edad con ciertas condiciones preexistentes medicas también 
están en mayor riesgo de enfermar gravemente de COVID-19.

Fresno Unified está comprometido a garantizar que nuestros empleados este informados y apoyados durante estos tiempos tan desafiantes. 
Reconocemos que las preocupaciones respecto a seguridad y salud local pueden variar, y nosotros responderemos y comunicaremos como sea 
necesario. Mientras analizamos reabrir nuestras escuelas en agosto, Fresno Unified esta desarrollando planes en colaboración con las pautas 
locales, estatales y federales incluidas las siguientes pólizas y procedimientos.  

Pautas de salud y seguridad:
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Consideraciones para la fuerza laboral

Como ha sido descrito en la Ley de Ausencias de Respuesta de 
Coronavirus Familias Primero: Ausencia pagada de enfermedad de 
emergencia -auto cuidado, existen opciones disponibles para un 
empleado que se enferma, debe de aislarse por 14 días o cuidar por 
un familiar que se enferme. Esta ausencia de emergencia pagada 
esta disponible hasta el 31 de diciembre del 2020.

Cada caso es único y aquellos empleados que tengan preguntas 
respecto a opciones especificas deben contactar el escritorio de 
ayuda de recursos humanos en 
hrleavesdesk@fresnounified.org

Asistencia, políticas de ausencia y 
acomodaciones:

31
DECEMBER

De acuerdo con el Departamento de Salud Publica del Condado de 
Fresno, estudiantes y personal pueden regresar al trabajo/escuela 
tan pronto como cumplan con los siguientes criterios:

• Han pasado al menos tres días (72 horas) desde 
la recuperación, definido como la resolución 
de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y mejoría en los síntomas (por 
ejemplo; tos, dificultad para respirar, problemas 
gastrointestinales u otros signos y síntomas de 
enfermedad)

CRITERIOS PARA REGRESAR AL 
TRABAJO/ ESCUELA DESPUÉS DE 
TENER FIEBRE (NO RELACIONADA A  
COVID-19) 

3
DAYS
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Consideraciones para la fuerza laboral

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Fresno, estudiantes y personal pueden regresar al trabajo/escuela 
luego de un examen positivo de COVID-19, tan pronto como 
cumplan con los siguientes criterios: 

CRITERIOS PARA REGRESAR AL TRABAJO/ 
ESCUELA DESPUÉS DE UNA PRUEBA 
CONFIRMADA POSITIVA DE COVID-19

P E R S O N A  A P E R S O N A  B P E R S O N A  C P E R S O N A  D

Cualquier persona que ha dado 
positivo por COVID-19. Confirmado

por un resultado de laboratorio. 
(notificar a contactos cercanos)

Con síntomas:
Aislamiento hasta que los siguientes requisitos
se hayan cumplido: 
✓ 10  días de que los primeros síntomas

aparecierón Y
✓ 24 horas* (1 dia)  sin fiebre (sin el uso

de  medicamentos para reducir la 
fiebre) Y

✓ Los síntomas han mejorado
*Las 24 horas sin fiebre pueden ocurrir dentro 
de los diez días de aislamiento o despues de 
los diez días
Sin síntomas (asintomático):
Aislamiento por 10 días desde la fecha de la 
prueba: 
✓ Auto observación de síntomas, tomarse

la temperatura dos veces al día
✓ Dado de alta de aislamiento luego de 10 

días siempre y cuando no tenga
síntomas presentes

Cualquier persona que vive en la 
misma casa que  persona A 

SIN sintomas: 
✓ Cuarentena por 14 dias despues de 

la fecha de exposición incluyendo
separacion total de la persona en su
casa con COVID-19. Esto significa, no 
tiempo juntos en el mismo cuarto y 
no compartir espacios, como el 
mismo baño o cuarto.

✓ Cuarentena debe continuar por 14 
dias luego de que la persona A 
complete aislamiento si no ha 
podido evitar la exposicion a la 
persona A

Cualquier persona con con contacto
cercano a Persona A

(+15 min, - 6 pies, intercambio sin 
cubrebocas)

Cuarentena inmediata y por 14 días
luego de la fecha del último contacto
✓ Contactar al Departamento de Salud

con preguntas al 559-600-3332
✓ Auto observación de síntomas, 

tomar la temperatura dos veces al 
día

✓ Notificar al  proveedor primario de 
salud si los síntomas se desarrollan

Cualquier persona que ha estado
expuesta a Persona B o C

SIN CUARENTENA O ACCIÓN 
REQUERIDA  a menos que: 
Persona B o C desarrolle síntomas O da 
positivo y persona D ha tenido contacto con 
persona B o C en los últimos 14 días
entonces: 
✓ Contactar a proveedor de salud sobre

prueba
✓ Contactar Servicios de Salud sobre

tiempo y tiempo de exposición
✓ Sin problema sí sigue herramienta de 

autoevaluación de salud

Definiciones:
• Caso índice persona con un caso positivo COVID
• Aislamiento separación de la persona enferma con una enfermedad contagiosa de las personas que no están enfermas
• Cuarentena separación y restricción de movimiento de las peronas que fueron expuestas para ver si enferman
• Contacto cercano alguien que ha pasado 15 minutos o mas tiempo dentro de  6 pies de distancia o menos se la persona indice sin cubrebocas, a partir de las 48 horas antes de que 

la persona comenzara a sentirse enferma

Pautas de cuarentena y enfermedad COVID-19

Recuperación y dado de alta

E n c a s o s A , B  o  C  p o r  f a v o r  i n f o r m e a  S e r v i c i o s d e  S a l u d e n :  H e a l t h . S e r v i c e s @ f r e s n o u n i f i e d . o r g

Desarrolla bajo las pautas del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Fresno (7/27/20 – JB)

14
DAYS
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Consideraciones para la fuerza laboral

• Una vez que un miembro del personal médico o 
rastreador de contacto sea alertado de una fiebre o 
una enfermedad respiratoria deberá comunicarse 
con el individuo para obtener información sobre 
la aparición de los síntomas, síntomas específicos 
y cualquier otra información pertinente sobre la 
enfermedad

• Personal de salud deberá llamar al estudiante o 
personal para hacer una revisión de síntomas y 
para ofrecer apoyo a la persona enferma

• Una vez que el individuo cumpla con los criterios 
enlistados anteriormente, la enfermera escolar 
autorizará al estudiante o miembro del personal 
para regresar al trabajo/escuela

PAPEL DE LA ENFERMERA ESCOLAR/ 
O PERSONAL DE SALUD/ RASTREO DE 
CONTACTO

Fresno Unified reconoce que todos jugamos un papel en apoyar 
a nuestros estudiantes, colegas del personal, padres y nuestra 
comunidad conforme reabrimos nuestras escuelas. Este es un trabajo 
desafiante es por eso por lo que es importante que encontremos 
formas de auto cuidarnos. En colaboración con nuestros Junta 
de Manejo de Salud Conjunta o JHMB por sus siglas en inglés, el 
distrito ofrece una matriz sólida de apoyos de bienestar y apoyos a 
través del Programa de Asistencia para Empleados Claremont (EAP), 
incluyendo recursos de salud mental. Para más información sobre los 
recursos EAP, por favor visite la pagina de internet de JHMB

Bienestar de los empleados


