
Preguntas frecuentes 

9 de marzo del 2021 

 

Fechas de regreso a clases para grupos pequeños y enseñanza en persona ------------ 

 

¿Cuándo comenzará Fresno Unified la enseñanza en persona de vuelta? 

Grupos pequeños, apoyos en persona de los lunes y pequeños grupos piloto ya regresaron a la escuela. 
A partir del 6 de abril, Fresno Unified tiene planes de traer de vuelta a más alumnos para enseñanza en 
persona utilizando un modelo hibrido. 

Debido a las pautas de distanciamiento físico de 6 pies, los alumnos regresaran a enseñanza en persona 
dos días a la semana utilizando un modelo hibrido y gradual. Los alumnos regresaran en forma gradual 
basándonos en el siguiente horario: 

6 de abril:       grados prek-2                                                         13 de abril:    grados 3-6 
                         Grado 7                                                                                            grado 8 
                         Grados 9 y 12                                                                                  grados 10 y 11  
 
Los padres de familia necesitan completar la Forma de Elección de Padres para el 16 marzo para así 
poder notificar a la escuela de su hijo si es que planea regresar a la enseñanza en persona o permanecer 
en aprendizaje a distancia desde casa. 
 

¿Cómo se ve o que es un modelo hibrido? 

Los alumnos que escojan regresar a la escuela serán identificados ya sea en grupo A o grupo B. 
Siguiendo el horario de enseñanza simultanea del distrito, los alumnos del grupo A asistirán a clases en 
persona los martes y miércoles y el grupo B asistirá en persona los jueves y viernes. Los grupos A o B 
serán identificados por el distrito dándole prioridad al tamaño de la clase con el fin de mantener la 
distancia física. El distrito tratará de coordinar con las familias y de la mejor manera mantener a sus 
alumnos en el mismo grupo hibrido, pero todo dependerá de los salones de clases, las escuelas y el 
numero de alumnos que regresen a la escuela. 

Las familias que elijan mantener a sus alumnos en casa continuaran con su aprendizaje a distancia a 
diario conforme sus maestros proporcionan enseñanza a los alumnos que están físicamente en el salón 
de clases, y ensenando simultáneamente a aquellos que permanecen en casa. 

 

 

 

 



Modelo AA/BB para el regreso a la escuela: 

Primaria: 
 lunes martes miércoles jueves viernes 
Grupo A: En línea 

(reunión de 
los lunes) 

En persona En persona En línea  En línea  

Grupo B: En línea 
(reunión de 
los lunes) 

En línea En línea En persona En persona 

Grupo C: 
100% en línea  

En línea 
(reunión de 
los lunes) 

En línea  En línea En línea En línea  

 

Nivel secundario  
 lunes martes miércoles jueves viernes  
Grupo A:  En línea 

(asesoría) 
En persona 
Periodos 
INPAR 

En persona 
Periodos 
PAR 

En línea En línea  

Grupo B: En línea 
(asesoría) 

En línea En línea En persona 
Periodos 
INPAR 

En persona 
Periodos 
PAR 

Grupo C: 
100% en línea  

En línea En línea En línea En línea En línea 

 

Para más información sobre el modelo hibrido, visite https://www.fresnounified.org/covid19/ 

 

¿Pueden los equipos deportivos de preparatoria regresar a practicar y competencias? 

Si, los equipos deportivos han recibido luz verde para regresar a practicar y competir con modificaciones 
y horarios acortados. Los deportes de preparatoria de alto contacto como fútbol americano y waterpolo 
tienen que realizarse pruebas semanales   antes de competencias hasta que el índice de nuevos casos 
del condado este en o por debajo de 14 nuevos casos por cada 100 mil habitantes. Deportes en interior 
son requeridos a realizarse pruebas a diario para practicar y competir. Los protocoles de pruebas están 
siendo finalizados. 

 

 

Practicas de seguridad ------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.fresnounified.org/covid19/


¿Qué procedimientos de seguridad estarán en práctica? 

Cuando alumnos y personal regresen a la escuela, serán obligatorios los protocolos de seguridad 
estatales y del condado; utilizar cubrebocas, autoevaluación de salud y distancia física de seis pies. Dado 
que no existe un escenario en el que podamos proporcionar una distancia física de seis pies para TODOS 
los alumnos, todos los estudiantes volverán a la escuela en un modelo gradual hibrido reduciendo el 
número de alumnos en un salón al mismo tiempo.  

¿Las familias tendrán la opción de enviar a sus alumnos a la escuela o de quedarse en aprendizaje a 
distancia? 

Los padres de familia tienen la opción de mantener a sus alumnos en casa. Basándonos en prácticas de 
seguridad obligatorias (utilizar cubrebocas, distancia física de seis pies, etc.) los padres de primaria 
tendrán la opción de enseñanza en persona con su maestro en la escuela o permanecer en el modelo 
eLearn en Mi Escuela, modelo de aprendizaje a distancia a través de enseñanza simultánea. 

¿Sera obligatorio el uso de cubrebocas cuando alumnos y personal regresen a la escuela?  

 Si. Basándonos en las pautas de salud estatales y locales, el uso de cubrebocas es obligatorio tanto en 
interiores como en exteriores para alumnos y personal, así como visitantes esenciales de 2 años y 
mayores. Fresno Unified entregara cubrebocas a cada alumno y miembro del personal. Si existe una 
razón medica por la que un alumno o empleado no pueda usar cubrebocas, se necesita proporcionar 
una nota médica. 

¿Qué equipo adicional de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) se proporcionará a los 
empleados?  

Todos los empleados recibieron o recibirán 5 cubrebocas de tela por parte de Fresno Unified. Equipo 
PPE adicional se proporciona a personal de servicios de salud, educación especial, aprendizaje temprano 
y entrenadores deportivos. Kits para oficina y salón de clases se han creado e incluyen gel antibacterial, 
toallitas limpiadoras, kit de primeros auxilios y guantes. 

Con los requisitos de distanciamiento físico de 6 pies, ¿Cuántos alumnos habrá por salón de clases? 

El tamaño de los grupos será reducido cuando podamos regresar de manera segura a algunos alumnos a 
las escuelas para la enseñanza en persona. Basándonos en los requisitos de distanciamiento físico de 6 
pies, en promedia habrá 10 alumnos en un salón de clases. 

¿Cómo podrán los maestros proporcionar enseñanza con algunos alumnos físicamente en el salón de 
clases y otros que continuarán con aprendizaje a distancia? 

La tecnología proporción a los maestros de Fresno Unified la habilidad de enseñar de manera 
simultánea tanto a alumnos en la escuela como a aquellos que permanecerán en casa.  Este método 
proporciona más tiempo de enseñanza para los alumnos y asegura que los alumnos reciben la misma 
enseñanza de alta calidad sin importar si es en persona o de manera remota. Esto también permite que 
más alumnos se queden con el mismo maestro.  

 

 



¿Qué tipo de evaluación de salud se usará para estudiantes y personal? 

Desde la primavera pasada, personal de Fresno Unified ha estado realizando una autoevaluación de 
salud en casa antes de salir para el trabajo o la escuela. Esa herramienta de evaluación se usará para los 
alumnos. Si algún empleado, alumno o visitante esencial responde “si” a cualquiera de las preguntas de 
la autoevaluación, debe quedarse en casa y notificar a su escuela o departamento. Puede encontrar más 
información sobre salud y protocolos de seguridad viendo este video o nuestra herramienta de 
autoevaluación disponible en www.fresnounified.org.  

 

¿Qué pasa si un alumno o miembro del personal muestra síntomas de COVID en la escuela? ¿Qué 
sucede entonces? 

Los síntomas de COVID incluyen fiebre y escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, 
congestión o escurrimiento nasal, fatiga, temblores repetitivos, dolor muscular o de cuento, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, perdida reciente del olfato o del gusto, nausea, vomito o diarrea. Mientras 
que algunos de estos síntomas también pueden ser indicativos de el resfriado común o influenza, 
alumnos y personal que muestren cualquiera de estos síntomas serán enviados a casa. Los alumnos 
serán enviados a un cuarto de aislamiento hasta que sean recogidos por sus padres. Personal y alumnos 
tendrán que aislarse por al menos diez días o hasta que reciban un resultado negativo en una prueba de 
COVID, los síntomas se hayan resuelto y hayan desaparecido por 24 horas sin fiebre y sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. Otros miembros de la familia viviendo en la misma casa también 
tendrán que permanecer en cuarentena por un mínimo de diez días.  

 

Transporte y alimentos ----------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se proporcionará transporte para los alumnos?  

Rutas de transporte se han desarrollado. Se pedirá a los viajeros (alumnos) que usen cubrebocas y 
mantengan la distancia física tanco en el autobús como en la parada de este.  Para respetar la distancia 
física, los autobuses operaran a una capacidad menor a su capacidad total. Pedimos que aquellas 
familias que puedan hacerlo a que lleven a sus hijos a la escuela, ya sea caminando o en su vehículo. 

¿Cómo se servirán los alimentos? 

Actualmente, se distribuyen desayuno y almuerzo para llevar distribución de desayuno y almuerzo en 
escuelas designadas para dicho fin. Los alumnos que regresen a la escuela como parte de los pequeños 
grupos o para recibir apoyos en persona los lunes recibirán sus alimentos en la escuela durante los 
horarios ya establecidos para comidas. 

Cuando todos los grados regresen en abril, desayuno y almuerzo estarán disponibles en la escuela en los 
horarios regulares de comida. Para aquellos que permanecen en aprendizaje a distancia, anticipamos 
poder proporcionar oportunidades de distribución de alimentos para llevar en ciertas escuelas. 

 

Notificaciones para padres y personal ------------------------------------------------------------------ 

https://vimeo.com/445407286
https://www.fresnounified.org/updated-self-health-screening-tool/
https://www.fresnounified.org/updated-self-health-screening-tool/
http://www.fresnounified.org/


¿Qué pasa si hay un caso positivo en la escuela o trabajo? ¿Cómo se notificará a padres y personal? 

Como lo hemos visto con nuestros pequeños grupos, si un alumno o miembro del personal presenta 
síntomas en la escuela, serán enviados de inmediato a casa. Esto, sin embargo, no es indicativo de un 
caso positivo. En caso de confirmarse que un alumno o personal son un caso confirmado toda la 
comunidad escolar o de trabajo será notificada por correo electrónico, una carta o mensaje telefónico. 
Contactos cercanos (aquellos que estuvieron a menos de seis pies de distancia por mas de 15 minutos 
acumulados) serán notificados personalmente y se les darán instrucciones para ponerse en cuarentena 
por un mínimo de diez días.  En caso de que tres individuos en una escuela o lugar de trabajo sean 
confirmados positivos en un periodo de 14 días (considerado un brote) Fresno Unified trabajara con el 
Departamento de Salud Publica del Condado de Fresno para enviar un mensaje a la comunidad escolar y 
determinar si el volver a aprendizaje a distancia 100% es necesario. 

 

Si un estudiante o miembro del personal ha estado cerca de alguien con COVID-19, ¿Se les pedirá que 
se hagan una prueba antes de regresar a la escuela, aunque no tengan síntomas?  

No. Si se ha determinado que han sido un contacto cercano, los requisitos piden que estén en 
cuarentena por un mínimo de 10 días sin importar el resultado de una prueba.  Esto se debe a que una 
persona que ha sido expuesta puede desarrollar COVID-19 en cualquier momento durante el periodo de 
incubación de 14 días. Si las familias quieren que sus hijos se hagan una prueba, deben contactar a su 
proveedor de cuidado medico o contactar uno de los muchos lugares de pruebas del condado. 

 

Pruebas y vacunas a empleados ---------------------------------------------------------------------------- 

 

El condado de Fresno recomienda hacer pruebas a personas para enseñanza en persona cada 
dos semanas. ¿Existe un plan para realizar pruebas con regularidad para el personal? 

Fresno Unified implementara un programa piloto gratuito de muestreo al azar para empleados 
a partir del 5 de marzo. Las pruebas de muestreo ayudan a identificar posible propagación 
comunitaria y cambios en el virus en especial en situaciones en donde las personas son 
asintomáticas. Basándonos en las pautas locales y estatales, se espera que el muestro al azar 
para empleados se realicen dos veces al mes. Los empleados serán seleccionados al azar para 
que se hagan la prueba y serán notificados por parte del distrito con anticipación.  Para la 
conveniencia de los empleados, esperamos que las pruebas estarán disponibles de 8:30 a.m. – 
4:30 p.m. en fechas designadas para pruebas.  Estamos recomendado que personal que trabaja 
en escuelas o en departamentos del distrito se hagan la prueba.  Si tiene síntomas de COVID, 
por favor hágase la prueba de inmediato a través de una de las muchas ubicaciones de pruebas 
gratis del condado de Fresno que abren diariamente, no espere a una fecha de prueba por 
parte del distrito. 

¿Cuándo será vacunado por COVID-19 el personal de Fresno Unified? 

https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites


El distrito esta en constante contacto con el Departamento de Salud Pública del condado de 
Fresno y esta siguiendo su plan de vacunación para educadores. Una vez que fechas y horarios 
estén disponibles, Fresno Unified se lo hará saber a sus empleados. Aunque no es obligatoria, el 
distrito espera que todos sus empleados tomen ventaja de las vacunaciones gratuitas con el fin 
de reducir la propagación del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites

