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6 de abril
Grados prek-2
Grado 7
Grados 9 y 12

13 de abril
Grados 3-6 
Grado 8 
Grados 10 y 11
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Regreso a la escuela en un modelo híbrido
Fresno Uni�ed está emocionado de volver a recibir a los alumnos y al personal con un 
modelo híbrido a partir del 6 de abril. Por meses, el personal ha estado planeando este día, 
haciendo los ajustes necesarios en nuestras escuelas y o�cinas del distrito para asegurar un 
regreso seguro a las clases presenciales. Conforme le vayamos dando la bienvenida a los 
alumnos en nuestro modelo híbrido, en los primeros días la escuela no lucirá como cuando 
los alumnos y el personal estaban en los planteles escolares el año pasado. Este documento 
resalta información importante en torno a cómo será la enseñanza en persona en nuestro 
modelo híbrido; de manera particular, incluye las prácticas de seguridad.

Calendario para el regreso
Debido a las normas actuales de distanciamiento físico de seis pies, los alumnos regresarán 
a la escuela para la enseñanza en persona sólo dos días a la semana, y el resto de los días 
atenderán sus lecciones desde casa. Los alumnos que están en cualquier de los grados 
preescolar a segundo, así como en el séptimo, el noveno y el doceavo regresarán a la 
escuela a partir del 6 de abril. Los demás grados regresarán a partir del 13 de abril.

Regreso a la enseñanza en persona con prácticas de seguridad adicionales
· Estudiantes y personal realizarán autoevaluación de salud antes de llegar
· Modelo híbrido de enseñanza: asistencia a la escuela dos veces por semana
· Distanciamiento físico de seis pies
· Uso obligatorio de cubrebocas
· Lavado frecuente de manos y desinfección
· Aumento en la limpieza y desinfección diaria
· Pruebas antígenos voluntarias
· Noti�cación a toda la escuela si hay un caso con�rmado de COVID-19
· Posibles cambios en los patrones de llegada y salida

Alumnos con  necesidades médicas:
Para los alumnos con necesidades médicas se recomienda que la familia 
valore con su proveedor médico el riesgo de regresar a la escuela. Si se 
necesitan ajustes, medicamentos o procedimientos especiales, los 
padres de familia o los guardianes trabajarán en conjunto con su 
proveedor médico y con la escuela (particularmente con la enfermera 
escolar) para que las necesidades personales, los apoyos y las ordenes 
médicas estén listos antes del regreso del estudiante a la escuela.



Modelo híbrido
Los estudiantes que hayan elegido regresar a la escuela serán identi�cados ya sea en un grupo A o grupo B. 
Siguiendo el horario de enseñanza simultánea del distrito, los alumnos del grupo A asistirán a clase en 
persona los martes y miércoles; los alumnos del grupo B asistirán en persona los jueves y viernes.

Las familias que decidieron mantener a sus alumnos en casa (grupo C) continuarán con el aprendizaje a 
distancia. Su maestro proporcionará la enseñanza en persona a estudiantes en el salón y simultáneamente lo 
hará para quienes se encuentren aprendiendo en casa.

¿Qué es la enseñanza simultánea?
La tecnología proporciona a los maestros la habilidad de poder dar clases a alumnos al mismo tiempo 
(enseñanza simultanea) ya sea que los alumnos estén en persona o en su casa. Este método proporciona más 
tiempo de enseñanza a los alumnos y asegura que los alumnos reciben la misma enseñanza de alta calidad ya 
sea en persona o de manera remota. Esto también permite que mas alumnos permanezcan con su maestro.

Para más detalles de los horarios visite: 
https://tinyurl.com/2fj4j3uu

Permanecer en enseñanza en 
línea desde casa (grupo C)

• Disponible para todos los alumnos 

• Enseñanza diaria con su maestro

• Tiempo designado de apoyo 
individualizado para el alumno

• Experiencias de colaboración 
estudiantil en línea 

• Acceso 24/7 al plan de estudios 
del distrito
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Los individuos que den positivo para COVID-19 se aislarán por un periodo de 10 
días. Los contactos cercanos de un caso de COVID-19 con�rmado se pondrán en 
cuarentena por un mínimo de 10 días.

A los alumnos o miembros del 
personal que tengan síntomas de 
COVID-19 se les podrá pedir que se 
aíslen por un mínimo de 10 días. Si los 
síntomas persisten, también se les 
podrá hacer esta petición por más de 
10 días o por al menos un día después 
de que los síntomas hayan 
desaparecido sin el uso de 
medicamentos. Estos individuos 
podrán regresar antes a la escuela si 
dan negativo en una prueba y si los 
síntomas han desparecido por al 
menos un día sin el uso de 
medicamentos. También podrán 
regresar antes si un proveedor de 
cuidado de salud autorizado 
determina que los síntomas no son 
nuevos o que si éstos están 
empeorando es debido a una 
condición médica crónica. De igual 
modo podrán volver si un proveedor de cuidado de la salud autorizado da un 
diagnóstico alternativo basándose en una prueba de diagnóstico, como podría 
serlo una prueba positiva de estreptococo o de in�uenza.

Ninguno de los contactos cercanos debe regresar a la escuela o al trabajo por un 
mínimo de 10 días desde el último contacto con un alumno o miembro del 
personal. Los contactos de la casa pueden regresar si el alumno o el miembro del 
personal ha sido dado de alta o si continúa sin presentar síntomas.

Si los padres necesitan recoger a un estudiante que está enfermo o para atender 
una cita fuera de la escuela, deberán distanciarse físicamente y utilizar 
cubrebocas desde su llegada a la dirección o la escuela.

Además de la herramienta de autoevaluación, los alumnos, el personal y los 
visitantes esenciales deberán practicar higiene apropiada de manos cuando 
dejan su casa, al llegar a la escuela o trabajo y durante el día.

Modelo híbrido:
Para asegurar prácticas de seguridad y reducir la 
exposición a los contagios, el número de visitantes no 
esenciales en nuestras escuelas y o�cinas será 
reducido. Se recomiendan citas previas para asegurar 
el distanciamiento físico. Todo el personal, los 
estudiantes y los visitantes necesitan realizar la 
autoevaluación de salud antes de su llegada a 
cualquier plantel escolar. Si cualquier individuo 
responde “Sí” a alguna de las preguntas del 
cuestionario de autoevaluación, deberá quedarse en 
casa: NO visitar ninguna escuela y ningún edi�cio de 
Fresno Uni�ed. Las preguntas son: 

• ¿Tiene alguno de los siguientes síntomas?
• Escalofríos, fatiga, dolores musculares 

 o de cuerpo
• Tos
• Falta de aire o di�cultad para respirar
• Pérdida reciente del olfato o del gusto
• Dolor de garganta
• Congestión o escurrimiento nasal
• Náusea
• Vómito o diarrea
• Dolor de cabeza
• Temblores repetitivos

· ¿Usted o alguien en su casa ha sido con�rmado 
con COVID-19 en los últimos 14 días?

· ¿Se le ha noti�cado de que usted fue un contacto 
cercano de alguien que resultó positivo de 
COVID-19 en los últimos 14 días?
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Herramienta de 
autoevaluación 
de salud COVID-19

Hágase las siguientes 3 preguntas cada 
día antes de ir a la escuela o trabajo:

3 preguntas acción 

Si un estudiante, empleado o visitante esencial contesto “SI” a cualquiera de las preguntas anteriores, deben de:

•  Permanecer en casa – NO IR a la escuela/trabajo     •  NOTIFICAR a la escuela de su hijo/ al supervisor de su departamento laboral 

¿Tengo alguno de los siguientes 
síntomas? Ya sean nuevos o que 
estén empeorando.

En los últimos 14 días, ¿yo o 
alguien en mi casa ha sido 
con�rmado o se sospecha con 
COVID-19?        

¿He sido noti�cado que soy 
un contacto cercano* con 
alguien que dio positivo a 
COVID-19 en los últimos 
14 días?

1

2

3

Si contesto si, 
quédese en casa 

Si contesto si, 
quédese en casa 

Si contesto si, 
quédese en casa 

•  Fiebre o escalofríos
•  dolor de cabeza
•  Tos
•  Perdida nueva del gusto u olfato
•  Falta de aliento o di�cultad para respirar
•  dolor de garganta 

•  Temblores o temblores repetitivos
•  fatiga
•  congestión o escurrimiento nasal
•  dolor muscular o del cuerpo
•  Nausea o vomito
•  diarrea 

*contacto cercano- alguien que ha pasado 15 minutos 
en total o más  a 6 pies o menos de distancia de una 
persona positiva a partir de las 48 horas previas a que 
la persona comenzara a sentirse enferma
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Transporte
Los autobuses serán desinfectados diariamente. Se pide a los alumnos que respeten la distancia física en las paradas de autobús, que se separen dentro del autobús, y que usen el 
cubrebocas en todo momento. Se recomienda asearse las manos antes y después de viajar en el autobús. Para apoyar los esfuerzos de rastreo de contactos, si un alumno está 
médicamente exento de utilizar un cubrebocas, se le pedirá mantenerse distanciado seis pies. El modelo híbrido reduce el número de estudiantes que viajarán a la escuela todos los 
días y contribuye al distanciamiento físico. Sin embargo, si la capacidad estudiantil no permite seguir las pautas de distancia física, los estudiantes se distanciarán tanto como sea 
posible. Estudiantes viviendo en la misma casa pueden sentarse juntos. Las rutas del distrito seguirán los horarios tradicionales de recogida y de entrega para asegurar que los 
estudiantes lleguen a la escuela para la hora de inicio de las 9:00 a.m.

Para reducir la demanda de transporte, alentamos a aquellos padres de familia que puedan transportar a sus hijos, que así lo hagan, o bien, que consideren caminar con ellos hasta 
la escuela.

Fresno Uni�ed está trabajando con sus socios de transporte First Student para asegurar que se cumplan los requisitos de nuestros alumnos con necesidades especiales.

En la escuela

· Con el �n de acomodar los periodos de alimentos y se cumplan las normas de distanciamiento físico, las 
escuelas podrán utilizar espacios exteriores, así como alternar el acceso a interiores para que sean pocos 
los alumnos que estén a un mismo tiempo en la cafetería.

· Los planos de los salones de clase serán alterados para poder maximizar el distanciamiento físico y 
reducir el tamaño de los grupos. El uso de cubrebocas será obligatorio en los salones y en el resto del 
plantel escolar.

· Aunque los bebederos estarán disponibles, se anima a los alumnos a que traigan su propia botella 
reusable de agua. Estaciones de agua �ltrada para llenar botellas estarán disponibles en todas las 
escuelas.

· Se alentará a el lavado de manos apropiado durante todo el día, incluyendo cuando se entre y se salga de 
los salones de clase, de las bibliotecas y las cafeterías, así como después del recreo y de la clase de 
educación física. Las escuelas identi�carán maneras de reducir el uso compartido de juguetes, materiales 
y equipo donde sea necesario. Muchos salones ya tienen lavamanos que serán usados como estaciones de 
lavado de manos. Donde no haya acceso a lavamanos, deberán usarse gel antibacterial, baños y 
estaciones portátiles de lavado de manos.

· Se espera que el recreo y las clases de educación física continúen, aunque con modi�caciones para 
reforzar el distanciamiento físico. Se mantendrá la práctica de lavado de manos frecuente. También se 
tendrá a los alumnos en grupos similares, para facilitar el rastreo de contacto, en caso de ser necesario.

• Los maestros de educación física se enfocarán en actividades que limiten
 el uso de equipo que sea tocado frecuentemente

• El equipo que sea usado será limpiado después de jugar con él
• Se reforzará la higiene de manos antes y después de cada actividad
• El equipo se puede mantener con la misma clase para el uso diario

• Debido a las preocupaciones de salud, las clases de coro y música serán diferentes. Por el momento, 
Fresno Uni�ed seguirá las indicaciones de las autoridades locales y estatales sobre el regreso gradual a 
esas actividades.  

• Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante el horario de escuela será necesario el 
aislamiento y los padres serán llamados de inmediato para recoger al estudiante. Un profesional de salud 
escolar noti�cará a los padres sobre el proceso y la ubicación para recoger al estudiante. Si un alumno o 
un empleado sospecha que tiene COVID-19 deberá contactar a su proveedor de cuidado médico para que 
los guíe antes de regresar a la escuela o al trabajo.

Alimentos
A los estudiantes que se encuentren 
aprendiendo a distancia, cada escuela 
proporcionará alimentos para llevar. La entrega 
de estos alimentos se realizará de 7:00 a.m. a 
8:00 a.m., de lunes a viernes. Y será para los 
menores de 18 años. Los interesados podrán 
acudir a la escuela de Fresno Uni�ed más 
cercana para recibir sus alimentos. Quienes se 
encuentren estudiando en el modelo híbrido, 
recibirán su desayuno y su almuerzo en la 
escuela los días que asistan físicamente a ésta.

Programas de después de 
escuela 

• Actualmente todos los programas de 
después de escuela siguen en modo virtual.

• Aun cuando los programas regresen al 
modelo presencial, el personal y los 
participantes de programas de después de 
escuela tendrán que usar cubrebocas, seguir 
las pautas de distanciamiento físico y lavarse 
las manos con frecuencia. Las áreas de 
contacto frecuente serán desinfectadas con 
frecuencia.
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Nuestro plan de limpieza y desinfección 

· La limpieza de rutina la realizará el conserje utilizando desinfectantes EPA 
aprobados. Y la realizará en sillas, mesas, perillas de las puertas, agarraderas, 
super�cies planas sin objetos, teclados, apagadores de luz, botones, 
teléfonos, lavabos y cualquier cosa en el salón de clases o el área designada 
que sea considerada de mucho contacto.

· Aspersores (atomizadores de gran tamaño) están disponibles y serán usados 
según sea necesario.

· Cuando el lavado de manos frecuente no sea posible, se limitará el uso de 
artículos de uso compartido, como en dispositivos electrónicos y suministros.

· A lo largo del día y conforme sea necesario, el personal podrá limpiar y 
desinfectar super�cies que sean tocadas con frecuencia.

· Los autobuses serán limpiados a diario (incluyendo vidrios, asientos, paneles, 
agarraderas y pasamanos).

· La limpieza y desinfección a petición ocurrirá según sea necesario por 
exposición a COVID-19 y será coordinada por el Equipo de Acción COVID-19 
(CAT por sus siglas en inglés) y representantes del departamento de 
operaciones.

Calidad del aire interior
Fresno Uni�ed está asegurando que se lleve a cabo mantenimiento apropiado y 
preventivo en todas las unidades de aire acondicionado y de calefacción, 
además de que los �ltros de éstos se cambien con regularidad. Los sistemas 
maximizarán el in�ujo de aire �ltrado desde el exterior hacia el sistema HVAC 
para sacar el aire de los espacios cerrados y reemplazarlo con aire fresco. Como 
una medida extra de seguridad, cada salón de clases estará equipado con un 
�ltro de aire portátil.

Higiene de manos
Practicar una buena higiene de 
manos es una forma sencilla pero 
efectiva de prevenir COVID-19.
Todos los alumnos, el personal, las 
familias y los visitantes esenciales 
tendrán acceso a agua y jabón para 
lavarse las manos.
Si en el momento no hay agua ni 
jabón, estará disponible su�ciente 
gel antibacterial (con más de 60% 
de contenido de alcohol).

¿Cuándo lavarse las manos?

• Antes y después de clases

• Cuando se compartan artículos

• Antes, durante y después de preparar 
alimentos

• Antes de comer

• Antes y después de cuidar a alguien

• Después de usar el baño 

• Después de limpiarse la nariz, toser o 
estornudar

• Después de haber estado en un lugar 
público y haber tocado un artículo o una 
super�cie que puede ser tocada 
frecuentemente por otras personas

· Antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca 
porque, así es como los microbios entran a 
nuestro cuerpo
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Entrenamiento de personal y educación familiar
Ha sido nuestra práctica durante esta pandemia, buscar que se proporcione un aprendizaje profesional a 
nuestro personal. Ahora la información se proporcionará también a los padres de familia a través de las vías 
de comunicación del distrito, incluyendo mensajes telefónicos, volantes en Peachjar, sitio de Internet, 
anuncios de servicio público en televisión y por medio de la escuela.

Por favor tenga en cuenta que ciertos síntomas NO siempre signi�can que quien los padece esté contagiado 
de COVID-19, así que con el �n de reducir rumores y preocupaciones innecesarias entre los compañeros de 
clase o del trabajo, les pedimos a los padres de familia, estudiantes y empleados que mantengan reservadas 
sus condiciones personales de salud hasta que el contagio haya sido con�rmado por una prueba médica o por 
un profesional médico. 

Pruebas 
Para reducir la propagación de COVID-19 y posibles brotes, es requerido por 
parte del Estado y normas locales, que los empleados y los estudiantes 
participen en pruebas de rutina voluntarias de vigilancia. Las pruebas no son 
invasivas y serán supervisadas por un miembro del personal del distrito o por un 
socio comunitario entrenado. Los planes de pruebas serán comunicados en su 
momento por el distrito y la escuela.

• Se comunicará cuáles serán los sitios de pruebas
• Hasta el 10% del personal será sometidos a pruebas basándose en las pautas locales
• Se requiere permiso escrito de los padres 

Motivos para regresar a la enseñanza en línea
Revisaremos todas las situaciones en donde exista potencial de un brote con 3 o 
más casos en una escuela u o�cina del distrito. 

En cada caso que se llegue a presentar, se considerará el cierre de salones o de 
toda la escuela para volver al modelo de clases en línea. Esta consideración se 
realizará en coordinación con el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Fresno y de acuerdo con las normas del Departamento de Salud del Estado.

Rastreo de contactos
El Equipo de Acción COVID-19 (CAT) de 
servicios de salud trabaja junto con 
recursos humanos, los administradores 
escolares, el Departamento de Salud, 
personal de Servicios de Salud y 
Comunicaciones, con los estudiantes, el 
personal y las familias para asegurar 
que estemos haciendo nuestra parte 
para reducir la propagación de 
COVID-19.

Noti�cación
En caso de que se con�rme un caso de 
COVID-19 en una escuela o centro de 
trabajo, los empleados y las familias de 
esa ubicación serán noti�cados dentro 
de las primeras 24 horas. La noti�cación 
respetará la con�dencialidad de 
empleado o del estudiante y podrá ser 
hecha por correo electrónico, una carta 
y/o mensaje telefónico.

Investigación
El equipo CAT se pondrá en contacto 
con el individuo sospechoso de 
contagio, le proporcionará recursos, y 
tanto a la escuela como al individuo les 
indicará los siguientes pasos a dar.

Autorización (alta médica)
Siguiendo las normas del 
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Fresno y sus propias 
normas, el equipo CAT colaborará con la 
escuela y el individuo para asegurar que 
éste tiene la autorización necesaria para 
regresar a la escuela o al trabajo.

Noti�cación de contacto cercano
El equipo CAT se asegurará que 
contactos cercanos sean noti�cados y 
coordinará la desinfección por casos 
positivos recientes.   

2309 Tulare St. ,  Fresno, CA 93721   •    (559) 457-3000   •    fresnounif ied.org

Información sobre la reapertura escolar en abril de 2021

6

Para más información sobre el regreso a la escuela visite:  https://www.fresnouni�ed.org/covid19


