
Preguntas frecuentes 
20 de noviembre del 2020 

 

En anticipación a un eventual regreso a escuela en el segundo semestre, Fresno Unified y la 
Asociación de Maestros de Fresno han estado trabajando juntos para desarrollar planes para 
cuando el condado de Fresno logre el estatus de nivel naranja, y cuando podamos traer de 
vuelta y de manera segura a nuestros alumnos y personal para enseñanza en persona. El distrito 
y la asociación conocida como FTA por sus siglas en ingles sostuvieron dos reuniones 
comunitarias en la semana del 16 de noviembre para proporcionar detalles respecto a la 
cronología para el regreso, horarios escolares, protocolos de salud y seguridad y más. Aquí 
están algunas de las preguntas frecuentes que resultaron de esos eventos virtuales. Para obtener 
más información sobre los planes de Fresno Unified, por favor revise nuestro Plan estratégico 
para la reapertura escolar, disponible en Fresnounified.org. 

 

¿Cuándo traerá de vuelta, Fresno Unified a sus escuelas a alumnos y personal para 
enseñanza en persona? 

Alumnos y personal regresaran físicamente a la escuela cuando el condado de Fresno alcance el 
nivel naranja. Enfocándonos en la seguridad, estabilidad y acceso a enseñanza de alta calidad, 
Fresno Unified no planea traer a sus alumnos o personal de vuelta a las escuelas para 
enseñanza en persona hasta entonces.     

¿Cuáles serán los protocolos de seguridad que se implementarán? 

Cuando eso ocurra, todos los protocolos de seguridad del estado y el condado serán un 
requisito, incluyendo el uso de equipo de protección personal o PPE por sus siglas en inglés, 
autoevaluación de salud, y distanciamiento físico de seis pies. Dado que no existe un escenario 
en el cual podamos proporcionar seis pies de distancia física para TODOS nuestros alumnos, 
nuestro regreso a clases, aun y en el nivel naranja será en fases, comenzando con nuestros 
alumnos más pequeños.  

 

¿Como será que los alumnos regresaran en fases? 

Utilizando un método en fases, después de dos semanas en números naranja, el lunes siguiente 
el 50% de los alumnos en grados TK-1 podrá regresar y las escuelas secundarias comenzaran 
su regreso en fases con el 25% de sus alumnos. Dos semanas después de eso, el 50% de alumnos 
en los grados 2-3 podrán regresar con niveles secundarios continuando las fases del 25% de sus 
alumnos. Dos semanas después de eso, el 50% de los alumnos en grados 4-6 podrá regresar con 
un máximo de no más del 25% de los alumnos de nivel secundario de regreso. 

 



¿Porque los alumnos de secundaria y preparatoria no pueden regresar de la misma manera 
que los alumnos de primaria? 

Nuestra intención es mantener a los alumnos con su maestro. Basándonos en el requisito de 
distanciamiento físico de seis pies, las escuelas secundarias solo pueden albergar hasta el 25% 
de sus alumnos inscritos. Alumnos de secundaria que regresen a la enseñanza en persona serán 
identificados con criterios específicos: 

 

• Que tengan un programa de educación individualizado o IEP 
• Que hayan batallado con asistencia y/o conectividad durante aprendizaje a distancia 
• Que estén batallando académicamente con varias calificaciones reprobatorias o tengan 

necesidad de apoyos de intervención adicionales 
• Aprendientes de inglés, jóvenes sin hogar o en hogares de crianza 
• Al menos uno de los padres es un trabajador esencial (ramo de la educación es esencial) 

 

¿Como se verán los horarios escolares para el segundo semestre con Fresno en el nivel 
morado/rojo? 

Cuando los alumnos regresen el 12 de enero, habrá un cambio en los horarios diarios 
estudiantiles. Para proporcionar más tiempo de enseñanza para los niños, se agregarán minutos 
de enseñanza adicionales a la semana. Los maestros también tendrán tiempo adicional de 
planeación.   

 

¿Qué tipo de aprendizaje profesional será proporcionado al personal respecto al regreso a 
la escuela en el nivel naranja?  

Líderes de cada escuela proporcionaran desarrollo profesional a los maestros el 11 de enero del 
2021. Ese día será como un día tradicional “buyback” para revisar horarios, cronología y 
protocolos de salud y seguridad. Los alumnos tendrán el día libre. 

 

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

Los padres de familia tendrán la opción de mantener a su estudiante en casa. Basándonos en los 
requisitos de prácticas de seguridad (utilizar cubrebocas, distancia física de seis pies, etc.) los 
padres de nivel primaria tendrán la opción de enseñanza en persona con su maestro en la 
escuela o seguir con el modelo eLearn en Mi Escuela. Una encuesta para padres de primaria 
está disponible desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre en fresnounified.org para que 
las familias comuniquen su plan de regreso o permanecer en aprendizaje a distancia. 
Basándonos en pautas de seguridad en el nivel secundario, solo el 25% de la población 
estudiantil regresará a la escuela, basándonos en los criterios de agrupación.  



 

¿Se obligará a los alumnos a usar cubrebocas cuando regresen a la escuela? 

Si. Basándonos en pautas de salud estatales y locales, el uso de cubrebocas es obligatorio tanto 
dentro como afuera para nuestros estudiantes, personal y visitantes esenciales de dos años y 
mayores. Fresno Unified está proporcionando cinco cubrebocas a cada alumno y miembro del 
personal. 

 

 

¿Qué tipo de equipo de protección personal o PPE está siendo proporcionado a los 
empleados? 

Todo el personal ya tiene o recibirá 5 cubrebocas de tela por parte de Fresno Unified. Equipo 
de protección personal adicional se proporciona a personal de servicios de salud, educación 
especial, aprendizaje temprano y entrenadores deportivos. Kits para salones de clases y oficina 
han sido creados para incluir gel antibacterial para manos, toallitas desinfectantes, kit de 
primeros auxilios y guantes.  

 

Con el requisito de distanciamiento físico de seis pies, ¿Cuántos alumnos habrá por salón 
de clases?  

El tamaño de las clases será reducido cuando sea seguro traer de vuelta a algunos alumnos 
para enseñanza en persona. Basándonos en los requisitos de 6 pies de distancia física, en 
promedio 10 alumnos estarán en un salón de clases.   

 

¿Como será que los maestros podrán proporcionar enseñanza con algunos alumnos 
físicamente en su clase y otros en aprendizaje a distancia? 

La tecnología permite a los maestros de Fresno Unified la habilidad de enseñar 
simultáneamente tanto a alumnos en la escuela como a los que siguen en casa. Este método 
proporciona más tiempo de enseñanza para los alumnos y asegura que reciben la misma 
enseñanza de alta calidad ya sea en persona o de manera remota. Así mismo permite que más 
alumnos permanezcan con su maestro.  

 

¿Como se proporcionará transporte para los alumnos? 

Los horarios están siendo desarrollados, pero sabemos que a nuestros pasajeros de autobús se 
les pedirá que usen cubrebocas y se distancien físicamente en el autobús y en la parada del 
autobús. Los autobuses operarán a 2/3 de su capacidad. 



 

¿Como se servirán los alimentos?  

La distribución de desayuno y almuerzo seguirán en un modelo para llevar en las escuelas 
designadas. Los alumnos que regresen a la escuela para la enseñanza en persona recibirán sus 
alimentos en la escuela durante los periodos de alimentación agendados.  

 

¿Qué tipo de evaluación de salud se utilizará para alumnos y personal?  

Desde la primavera, personal de Fresno Unified ha estado realizando una autoevaluación de 
salud en su casa antes de salir al trabajo. Esa misma herramienta de evaluación se utilizará 
para alumnos. Si un empleado, alumno o visitante esencial contesta “si” a cualquiera de las 
preguntas de la autoevaluación de salud, debe quedarse en casa y notificar a su escuela o 
departamento. Puede encontrar información más detallada sobre los protocolos de salud y 
seguridad viendo este video, nuestra herramienta de autoevaluación de salud o la versión más 
reciente de nuestro Plan estratégico para la reapertura escolar.   

 

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

Síntomas de COVID pueden incluir fiebre y escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para 
respirar o escurrimiento nasal, fatiga, temblores repetitivos, dolor muscular o del cuerpo, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, perdida reciente del sentido del gusto u olfato, nausea, vomito o 
diarrea. Mientras que algunos de estos síntomas también pueden ser indicativo de el resfriado 
común o influenza, alumnos y/o personal que muestren cualquiera de esos síntomas serán 
enviados a casa. Los alumnos serán enviados a un cuarto de aislamiento hasta que sean 
recogidos por sus padres. Personal o alumnos tienen que aislarse por al menos 10 días o hasta 
que hayan recibido un resultado negativo en una prueba de COVID, los síntomas hayan 
desaparecido, por al menos 24 horas sin fiebre sin haber usado medicamentos para bajar la 
fiebre. Miembros de ese hogar también necesitan realizar una cuarentena de 14 días. 

 

¿Qué pasa si ocurre un brote en una escuela? ¿Como se notificará a padres y personal?  

Como lo hemos visto durante nuestros pequeños grupos de alumnos, si un estudiante o miembro 
del personal presenta síntomas al estar en la escuela, de inmediato serán enviados a casa. Sin 
embargo, esto no es indicativo de un caso positivo. Si un alumno o miembro del personal es 
confirmado positivo, contactos cercanos (aquellos a menos de 6 pies de distancia, sin 
cubrebocas por más de 15 minutos) serán notificados y se les pedirá que se pongan en 
cuarentana por 14 días. Para asegurar la privacidad respecto a la salud de un individuo, solo 
los contactos cercanos serán notificados. Si es que dos individuos en una clase o tres individuos 
en una escuela se confirman positivos dentro de un periodo de catorce días, Fresno Unified 

https://vimeo.com/445407286
https://www.fresnounified.org/updated-self-health-screening-tool/
https://www.fresnounified.org/wp-content/uploads/back-to-school-booklet-3-spanish.pdf


trabajara con el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno para mandar un 
mensaje a las familias y determinar un posible regreso a aprendizaje a distancia para todos.     

 

¿Cómo se notificará a padres y/o personal si es que alguien en la escuela o el trabajo ha 
sido confirmado positivo para COVID?  
 
Cuando un individuo ha sido confirmado positivo, solo los contactos cercanos (aquellos a menos 
de 6 pies de distancia, sin cubrebocas por más de 15 minutos) serán notificados. Dos casos 
confirmados en un salón de clases en un periodo de 14 días, desencadenará una notificación 
para toda la clase y un posible regreso a aprendizaje en línea al 100%. Tres casos confirmados 
en una escuela dentro de un periodo de 14 días, desencadenarán una notificación para toda la 
escuela y el posible regreso a aprendizaje en línea al 100%. 
 

Si un alumno o miembro del personal ha estado cerca de alguien con COVID-19 ¿se les 
pedirá que se realicen una prueba antes de regresar a la escuela, aun y si no muestran 
síntomas? 

No. Si se ha determinado que han sido un contacto cercano, los requisitos dictan que se pongan 
en cuarentena por un mínimo de 14 días sin importar el resultado de una prueba. Esto es porque 
una persona expuesta puede desarrollar COVID-19 en cualquier momento durante ese periodo 
de 14 días de incubación.  Si una familia quiere que su estudiante sea sometido a una prueba 
deben contactar a su proveedor de cuidado de salud o contactar a uno de los muchos sitios de 
pruebas del condado.  

 

El condado de Fresno recomienda realizar pruebas al personal de enseñanza en persona 
cada dos semanas. ¿Existe un plan para realizar pruebas al personal de manera regular?  

Aunque las pautas pueden cambiar, actualmente anticipamos que el 10% del personal del 
distrito será sometido aleatoriamente a una prueba de COVID-19. 

 

 


