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Carta del superintendente Nelson

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

Todos témenos un papel en crear un ambiente seguro para 
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. 

Ya hemos completado un trimestre en nuestro modelo eLearn en 
mi Escuela, y sé que todos hemos tenidos nuestra dosis de retos. 
Por mucho que deseemos estar de vuelta en nuestras escuelas, los 
planes de reapertura del distrito estand siendo guiados primero 
que nada por los principios de seguridad, estabilidad y enseñanza 
de alta calidad para nuestra familia de Fresno Unified.

Una pieza muy importante de información es que nuestras 
escuelas requieren mantener 6 pies de distancia física, el uso de 
cubrebocas, aumento en desinfección y lavado de manos y todas 
las otras prácticas de seguridad en el código de colores del Estado 
para los planes de reapertura. Esto significa que, aunque nuestro 
condado se mueva del escalón rojo al naranja y más tarde del 
naranja al amarillo, no podremos traer a todos nuestros alumnos 
de vuelta debido a que los requisitos de distanciamiento física aún 
son obligatorios.

En Fresno Unified implementaremos un regreso de alumnos a las 
escuelas metódico y en fases.  Por lo que resta del primer semestre 
nos enfocaremos en traer de vuelta y en fases, a pequeños grupos 
de nuestros alumnos mas necesitados incluyendo nuestros 
alumnos de educación especial, aprendientes de inglés y nuestros 
jóvenes en hogares de crianza y sin hogar. Estamos trabajando con 
nuestros socios laborales, escuelas, expertos en salud y pronto con 
nuestras familias para implementar este plan en fases que asegura 
seguridad, estabilidad y una enseñanza de alta calidad para todos.

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 durante la pandemia de 
COVID-19, Fresno Unified comenzó el ciclo escolar 2020-2021 
totalmente en línea. Estudiantes recibieron enseñanza diaria en 
vivo con su maestro a través del modelo eLearn en mi escuela. 
Conforme mejoraron las condiciones, Fresno Unified comenzó a 
realizar evaluaciones de solo una persona a la vez y con previa cita 
para estudiantes con discapacidades y aprendientes de inglés. 

Debido a los requerimientos de distancia física de 6 pies, 
actualmente no podemos traer de vuelta a TODOS nuestros 
alumnos. Por el resto del primer semestre, Fresno Unified está 
enfocado en traer, en fases, pequeños grupos de nuestros alumnos 
más necesitados incluyendo, jóvenes en hogares de crianza o sin 
in hogar, alumnos con discapacidades y nuestros recién llegados 
aprendientes de inglés. Estos grupos están formados por un grupo 
estable de membresía fija que se queda junto para todas sus clases 

y actividades (por ejem. almuerzo, recreo, etc.) y evita el contacto 
con otras personas o grupos. Estos grupos están diseñados para 
asegurar que los alumnos tienen un lugar seguro y confiable 
con acceso a internet y alimentos mientras que participan en 
aprendizaje a distancia – esto no es enseñanza en persona.  

Fresno Unified continúa colaborando con sus socios laborales 
y expertos en salud para desarrollar una cronología (línea del 
tiempo) apropiada para que todos los estudiantes y personal 
regresen de manera segura a las escuelas, lo más seguro para 
el segundo semestre. Cuando la fecha sea determinada, padres 
de familia tendrán la opción de mantener a sus estudiantes en 
aprendizaje a distancia por el resto del ciclo escolar. 

Para estudiantes con necesidades medicas se recomienda que 
la familia discuta el riesgo de participar en un pequeño grupo 
de asistencia con su medico de cabecera. Si se necesitan ajustes, 
medicamentos o procedimientos, las escuelas/ enfermera 
escolar trabajara con los padres de familia para asegurar que las 
necesidades personales, apoyos y ordenes medicas estén en orden 
antes del regreso a la escuela del estudiante.   

Servicios a grupos pequeños con medidas 
de seguridad adicionales  

• Autoevaluación de salud de estudiantes y personal 
antes de llegar

• Distancia física de seis pies

• Cubrebocas obligatorio

• Lavado/ desinfección frecuente de manos

• Aumento en la limpieza/desinfección diaria 

                             

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 

Nuestro camino a la reapertura:
Escuelas comenzaran 100% en línea 
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Cronología

17 de agosto 
Comienza al ciclo escolar 2020-2021 completamente en línea con enseñanza 
en vivo con un maestro.

24 de agosto
Comienzan las evaluaciones, persona a persona, para estudiantes con 
discapacidades.

1ero de septiembre
Comienzan las evaluaciones, persona a persona, para alumnos aprendientes 
de inglés.

29 de septiembre
Cifras de COVID ponen al condado de Fresno en nivel rojo - riesgo 
considerable de salud

30 de septiembre
Grupos de deportes de preparatoria se mueven a la fase 3: 
acondicionamiento en exteriores, actividad limitada en gimnasio y cuarto de 
pesas, se comparte equipo solo entre grupos, desinfección del equipo antes 
y después. No prácticas.

2 de octubre
El distrito anuncia que por lo que resta del primer semestre (hasta el 18 de 
diciembre), el distrito se enfocara en traer de vuelta, en fases, grupos 
pequeños predeterminados de algunos de sus estudiantes más necesitados 
incluyendo estudiantes sin hogar, en hogares de crianza, estudiantes con 
discapacidades y aprendientes de ingles recién llegados.

12 de octubre
Grupos pequeños predeterminados de estudiantes comienzan aprendizaje 
en línea desde las escuelas (hasta 10 estudiantes en nivel primaria y 20 en 
nivel secundario). Estudiantes determinados comienzan a recibir educación 
especial en persona a través de servicios de enseñanza designados o DIS por 
sus siglas en inglés.

2020
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Planes de salud y seguridad

Reabrir las escuelas es esencial para asegurar que estudiantes 
estén encaminados académicamente, reciban apoyos 
socioemocionales y participen en las actividades co-curriculares 
que se han perdido desde el cierre escolar. Durante la pandemia, 
estudiantes, padres de familia, personal y la comunidad, juegan 
un papel clave en la reapertura escolar mientras se reduce la 
propagación de COVID-19.

Para darle la bienvenida a grupos pequeños predeterminados de 
estudiantes y personal en nuestras escuelas de manera segura y 
con el tiempo a todos los estudiantes, se realizarán varios cambios 
en los procedimientos diarios.

Para asegurar las practicas de seguridad y reducir la exposición, 
el numero de visitantes no esenciales a nuestras escuelas y 
oficinas distritales serán reducidos. Se recomendará que se hagan 
citas para asegurar el distanciamiento físico. Todo el personal, 
estudiantes y visitantes deben de utilizar la herramienta de 
autoevaluación de salud antes de su llegada. Si un individuo 
contesta que si a cualquiera de las preguntas de la revisión, deben 
de permanecer en casa y NO visitar ninguna escuela o edificio de 
Fresno Unified.

Esas preguntas son las siguientes:

• ¿tengo alguno de los siguientes síntomas?

 > Fiebre de 100°F o más

 > Tos

 > Falta de aire o dificultad para respirar

 > Perdida reciente del olfato o del gusto

 > Escalofríos, cansancio, dolor de cuerpo o 
músculos

 > Dolor de garganta

 > Congestión o escurrimiento nasal

 > Nausea

 > Vomito o diarrea

• En los últimos 14 días, ¿yo o alguien en mi 
casa ha sido confirmado o se sospecha tenga 
COVID-19?

• En los últimos 14 días, ¿he sido notificado de 
que soy un contacto cercano con alguien que 
dio positivo a una prueba de COVID-19?

Estudiantes o personal que tengan algún síntoma similar a los de 
COVID-19 podría pedírseles que estén en aislamiento por al menos 
diez días. Pueden volver antes si: 1) los síntomas desaparecieron 
2) un día sin fiebre sin el uso de medicamentos. Basándonos en 
los normas del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Fresno (FCDPH), no se aceptarán notas de doctores para reducir 
los diez días de aislamiento. Una prueba con resultado negativo 
puede ser aceptada mientras que los puntos 1 y 2 señalados 
anteriormente sean verdaderos.

Todos los contactos (personas) de una residencia no deberán 
regresar a la escuela o el trabajo por 14 días desde el ultimo 
contacto con un estudiantes. Los contactos de una residencia 
pueden regresar si la prueba de COVID de la persona índice resulto 
negativa Y los contactos han sido asintomáticos por al menos un 
día sin el uso de medicamentos. 

Si padres de familia necesitan recoger a un estudiante que esta 
enfermo o para una cita fuera de la escuela, los padres de familia 
deben físicamente distanciarse y no entrar más allá de la dirección.

El distrito anticipa un regreso en fases para darle la bienvenida 
de vuelta a nuestras escuelas a grupos de visitantes, incluyendo 
maestros estudiantes, pasantes, grupos de mentores, horas del 
café para padres, voluntarios estudiantes o mentores de Fresno 
Unified, grupos cívicos y noches de regreso a clases y para padres.

Ir a la escuela o el trabajo 

A estudiantes, personal y visitantes esenciales se les pedirá 
que realicen la autoevaluación de salud todos los días antes 
de salir de casa y encaminarse a la escuela o el trabajo. Si un 
estudiante, empleado o visitante contesta “si” a cualquiera 
de las preguntas enlistadas en la autoevaluación de salud, 
esa persona debe quedarse en casa y no ir al trabajo o la 
escuela. 

Practicar higiene de manos apropiada cuando salgan de 
casa, lleguen a la escuela o trabajo y durante todo el día.

Los autobuses serán desinfectados antes y después de 
cada viaje. Se les pedirá a los estudiantes que respeten 
la distancia física en las paradas de autobús, se espacien 
dentro del autobús, dejen el asiento del medio desocupado 
(un tercio de la capacidad del autobús sin ser usada) y tanto 
estudiantes como el chofer el autobús tienen que usar 
cubrebocas.  Se anima a realizar una higiene apropiada de 
manos antes y después de viajar en el autobús. Para apoyar 
los esfuerzos de rastreo de contacto, si un estudiante esta 
medicamente exento del uso de cubrebocas, se pedirá el 
distanciamiento de seis pies.

• Para reducir la demanda de transporte, le 
pedimos a los padres de familias que puedan 
hacerlo que lleven a sus hijos a la escuela o 
consideren el caminarlos a la escuela

• Fresno Unified esta trabajando con sus socios 
en Transporte First Student para asegurar 
que se satisfagan las necesidades de nuestros 
estudiantes con discapacidades.
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Entrada, salida y movimiento dentro de una escuela 

Basándonos en las directrices estatales, los cubrebocas son 
obligatorios para cualquier persona, mayor de dos años que entre 
a un edificio del distrito, incluyendo escuelas, la oficina del distrito 
o áreas de construcción.  Se proporcionarán cubrebocas a los 
estudiantes y empleados conforme regresen a la escuela.

Enfocándose en medidas de seguridad, escuelas y oficinas 
del distrito han evaluado caminos de entrada y salida y han 
hecho cambios a las áreas de llegada y salida basándose en las 
condiciones y procedimientos previos del sitio. Las escuelas 
comunicaran dichos cambios a sus padres de familia y estudiantes 
previo al regreso a la escuela y se reafirmaran a diario conforme 
estudiantes y personal hacen la transición a los nuevos patrones.

Estudiantes, personal y visitantes esenciales deben esperar 
nuevas medidas de seguridad en la dirección, los pasillos, áreas de 
almuerzo, baños y otras partes de la escuela o de las oficinas del 
distrito, esto con el fin de minimizar el número de personas que se 
reúnan y reafirmar el distanciamiento físico. 

Se pide que estudiantes, personal y visitantes esenciales 
practiquen el distanciamiento físico de seis pies. Prácticas de 
seguridad serán reforzadas en edificios del distrito con el uso de 
posters, calcomanías en el piso, cambios en el flujo del tráfico y 
anuncios diarios. 

Basándose en su población estudiantil y diseños, las escuelas 
podrán modificar los periodos de clases y de alimentos, incluyendo 
recesos y tiempos de transición, para reforzar el distanciamiento 
físico, proporcionar tiempo adicional para higiene de las manos, y 
limpieza y desinfección. Las escuelas comunicaran esto de manera 
directa con su comunidad escolar.

Para acomodar periodos de comida, las escuelas pueden utilizar 
espacios exteriores, tener acceso a espacios interiores alternativos 
como bibliotecas, laboratorios de computación, y salones y/o 
incrementar el número de periodos de almuerzo para que menos 
estudiantes estén en la cafetería y se  apoyen las pautas de 
distanciamiento social. 

Los diseños de salones de clases pueden ser alterados para 
maximizar el distanciamiento social reduciendo el tamaño de las 
clases a 9-12 estudiantes por salón. Los estudiantes miraran en la 
misma dirección en vez de verse de frente uno al otro.

Mientras que los bebederos estarán disponibles, se invita a los 
estudiantes a que traigan sus propia botella reusable para tomar 
agua. Estaciones de filtración de agua están disponibles en todas 
las escuelas.

Se anima a que se practique la higiene apropiada de las manos a lo 
largo del día, incluyendo al entrar y salir de los salones, bibliotecas, 
y cafeterías, y después de receso y educación física. Las escuelas 
identificaran maneras para reducir compartir juguetes, materiales 
y equipo. Muchos salones de clases cuentan con lavabos que 
servirán como estaciones para lavarse las manos. En donde no 
haya lavabos, gel antibacterial, baños y estaciones portátiles de 
lavado de mano deberán usarse.

Los recesos y clases de educación física se espera que continúen 
con algunas modificaciones para apoyar el distanciamiento físico. 
Se seguirá el lavado de manos frecuente al mismo tiempo que se 
mantiene a los estudiantes en grupos en caso de que el rastreo de 
contacto sea necesario.  

• Maestros de educación física se enfocarán en 
actividades que reducen el uso de equipo que 
es tocado frecuentemente

• El equipo que sea usado será limpiado antes y 
después de cada juego

• Se reforzará la higiene de manos antes y 
después de actividad

• Equipo puede permanecer con la misma clase 
para que se use a diario.

Debido a preocupación por la salud, clases de música y coros se 
verán diferentes. Fresno Unified seguirá la dirección estatal y del 
condado en el regreso gradual de estas actividades. 

Basándonos en las directrices estatales, estudiantes, personal 
y visitantes esenciales mayores de dos años tienen que usar 
cubrebocas durante el día mientras estén en una escuela o en 
un edificio del distrito. Se proporcionarán cubrebocas a los 
estudiantes y empleados conforme regresen a la escuela.

Entrada a la escuela o trabajo

Dentro de la escuela o trabajo
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Entrada, salida y movimiento dentro de una escuela

Así como con los patrones de llegada, las escuelas han evaluado 
sus practicas de salida. Para apoyar el distanciamiento físico, 
facilitar el flujo del trafico y reducir el numero de visitantes no 
esenciales, las escuelas pueden espaciar sus horarios de salida 
y áreas para recoger estudiantes, basándose en necesidades 
específicas. 

Las escuelas comunicaran estos cambios directamente con su 
comunidad escolar.

Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante el día 
escolar, el estudiante será evaluado por un profesional de la salud, 
ser aislado si es necesario y se llamara a los padres para que lo 
recojan de inmediato. El menor deberá utilizar un cubrebocas 
mientras esta en aislamiento. El profesional de la salud escolar 
notificara a los padres de familia sobre el proceso y ubicación para 
recoger al menor. Si se sospecha que un estudiante o empleado 
tiene COVID-19, deben de contactar a su proveedor de cuidado de 
salud para que los guíen antes de volver al trabajo o la escuela.

Actualmente todos los programas de después de escuela 
permanecen siendo virtuales.

Cuando se apruebe para volver en persona, personal de los 
programas de después de escuela y sus participantes deberán 
utilizar cubrebocas, seguir las pautas de distanciamiento físico, 
y lavarse las manos con frecuencia. Estudiantes y personal 
desinfectaran con frecuencia áreas de alto contacto.

Saliendo de la escuela o el trabajo Programas de después de escuela
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Distanciamiento físico

Biblioteca 

• Acceso a higiene para manos

• Diseño de 6 pies de distancia

• Puertas abiertas si es posible

• Desinfección de artículos 
compartidos después de cada 
uso 

Salas de conferencia

• Reuniones deben ser virtuales

• 6 pies de distancia

• Cubrebocas

Cafetería

• Acceso a higiene para manos

• Diseño de 6 pies de distancia

• Puertas abiertas si es posible

• Desinfección de mesas entre 
usos

• Más periodos de almuerzo

• Espacios alternativos o 
exteriores para comer

Cuartos de descanso

• Acceso a higiene para manos

• Cubrebocas pueden ser 
removidos mientras se come

• 6 pies de distanciamiento

Oficina de salud

• Acceso a higiene para manos

• No visitantes

• No acceso a baños desde el 
exterior

• Cubrebocas

• 6 pies de distanciamiento

• Otros criterios basados en 
indicaciones de enfermera/o 
escolar

Baños

• Acceso a higiene para manos

• Cubrebocas

• 6 pies de distanciamiento

• Minimizar tiempo 

Espacios comunes compartidos
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Cubriéndose la cara y otro material esencial de protección 

Los cubrebocas ayudan a reducir la propagación de COVID-19 
hacia otros. Cubrirse el rostro será obligatorio para todo aquel 
mayor de dos años. Individuos con una condición medica pueden 
trabajar con su enfermera escolar, supervisor o recursos humanos 
si es que están exentos. Se podrá pedir información adicional.

Si personas llegan a una escuela sin un cubrebocas, se les 
proporcionara uno. Caratulas faciales están disponibles, pero no 
reemplazan el uso de cubrebocas. Cubrebocas incluyen: 

• Cubrebocas o mascarillas desechables donadas 
por el estado

• Cubrebocas de tela (cinco) para cada estudiante 
y miembro del personal adquiridas por el 
distrito

• Cubrebocas especiales (N95) para personal 
de salud el distrito y enfermeras escolares 
acreditadas que asisten en procedimientos 
médicos

• Cubrebocas transparentes para estudiantes 
de educación especial o personal sordos o con 
problemas de audición 

Se proporcionarán áreas especializadas con equipo de protección 
esencial o personal para reducir el riesgo de COVID-19. Equipo de 
protección personal (PPE por sus siglas en inglés) ha sido adquirido 
y estará disponible basándose en poblaciones estudiantiles y de 
personal:

Personal de servicios de salud:

• Procedimientos médicos: Mascarilla protectora 
N95 – ajuste a la medida 

• Cubrebocas KN95

• Filtros de alta eficiencia particular o HEPA

• Termómetros sin contacto

• Cubrebocas quirúrgico

• Caretas o escudos faciales

• Batas medicas

CUBREBOCAS • Guantes

• Escudos plexiglás

Educación especial, aprendizaje temprano y 
entrenadores deportivos:

• Cubrebocas quirúrgico

• Caretas o escudos faciales

• Batas medicas

• Guantes

• Escudos plexiglás  

Barreras físicas de plexiglás para quienes 
están dentro: 

• Áreas de mucho tráfico (biblioteca, oficina de 
salud, dirección, espacios de oficina, centros de 
evaluación, etc.) 

• Contacto prolongado dentro de 6 pies

• Interacciones cara a cara con el público

Kits para el salón de clases y oficina:

• Gel antibacterial para manos

• Cubrebocas para estudiantes y personal

• Toallitas desinfectantes

• Kit de primeros auxilios

• Guantes
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Nuestro plan de limpieza y desinfección

Calidad del aire en interiores 

Higiene de manos

• Limpieza de rutina ocurrirá a diario por el conserje de 
la escuela utilizando desinfectantes EPA aprobados 
(sillas, mesas, perillas de puertas, agarraderas, 
superficies planas desocupadas, teclados, apagadores 
de la luz, teléfonos, lavabos y cualquier cosa dentro 
de un salón o área designada que sea considerada un 
punto de alto contacto) 

• Aspersores o rociadores están disponibles y serán 
usados según sea necesario

• Uso limitado de artículos compartidos como 
dispositivos electrónicos, insumos, etc.

• Personal deberá limpiar y desinfectar superficies que 
son tocadas frecuentemente durante el día

• Autobuses serán limpiados antes y después de cada 
viaje (superficies planas incluyendo vidrio, asientos, 
paneles, agarraderas y pasamanos

• Limpieza y desinfección a petición ocurrirá según 
sea necesario debido a exposición a COVID-19 y será 
en coordinación con el equipo de acción COVID-19 
(CAT por sus siglas en inglés), y el liderazgo de los 
departamentos de comunicaciones, mantenimiento 
o/y operaciones. El equipo CAT está formado por tres 
enfermeras escolares acreditadas y ocho enfermeras 
vocacionales con licencia.  

Fresno Unified está asegurándose que mantenimiento preventivo está llevándose a cabo en todas las unidades de calefacción y aire 
acondicionado y estamos cambiando filtros regularmente. Los sistemas maximizan el flujo de aire exterior filtrado hacia la unidades del sistema 
de aire acondicionado para que el aire de espacios cerrados sea reemplazado con aire fresco.  

El practicar higiene de manos es una forma simple pero efectiva de 
prevenir COVID-19.

Todos los estudiantes, personal, familias y visitantes esenciales 
tendrán acceso a agua y jabón.

Si agua y jabón no están disponible, acceso a gel antibacterial (con 
mas de 60% de contenido de alcohol) será disponible.

Cuando lavarse las manos 

• Antes, durante y después de preparar alimentos

• Antes de ingerir alimentos

• Antes y después de cuidar a otra persona

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Después de haber estado en un lugar público y tocado 
algún artículo o superficie que pudiera ser tocada 
frecuentemente por otras personas

• Antes de tocarse los ojos, nariz o boca porque así es 
como las bacterias entran a nuestros cuerpos 
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Evaluación de salud para estudiantes y personal

Antes de llegar a la escuela, todos deben de poner de nuestra 
parte y utilizar nuestra herramienta de autoevaluación diaria. 
Los individuos que no la pasen, deben permanecer en casa.
Estudiantes o personal que tengan síntomas similares a 
COVID-19 se les puede pedir que se aíslen por al menos 10 
días. Pueden regresar antes si: 1) los síntomas desaparecieron 
2) han pasado un día sin fiebre o sin el uso de medicamentos. 
Basándonos en las directrices del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Fresno, no se aceptarán notas 
médicas para reducir los diez días de aislamiento. Una 
prueba negativa puede ser aceptada mientras que 1 y 2 sean 
verdaderos.
Todos los contactos (habitantes) de una casa no deberán 
regresar a la escuela o el trabajo por 14 días desde el último 
contacto con el estudiante. Los contactos de una casa pueden 
regresar si es que el caso índice dio negativo en una prueba 
de COVID Y los contactos de una casa no han mostrado 
síntomas por la menos un día sin el uso de medicamentos.
Tenga en cuenta que, tener síntomas NO siempre 
significaCOVID-19, así que para reducir rumores y 
preocupaciones innecesarias con compañeros de clase y/o 
compañeros de trabajo le pedimos a los padres, estudiantes, 
y empleados que mantengan su condición de salud 
confidencial hasta que los síntomas hayan sido confirmados 
por una prueba medica y/o por profesionales médicos.

Contacto cercano 
Un contacto cercano esta definido como una 
persona sin cubrebocas, dentro de 6 pies de 
distancia por 15 minutos o más.

Señalamientos
Señalamientos serán colocados en puntos de 
entrada 

Verificación 

Los maestros verificaran que la autoevaluación 
haya sido completada por estudiante o familia. 
Si no, el estudiante será guiado en cómo hacerla. 
Supervisores verificaran que la autoevaluación haya 
sido completada por sus empleados.

Observación 
Personal que se sienta enfermo durante el día 
laboral será enviado a casa. Estudiantes serán 
enviados a la oficina de salud, el cuarto de 
aislamiento para enfermos o directamente enviados 
a casa.

Cuarto de aislamiento

• Familias pueden recoger a sus estudiantes 
entre 30 a 60 minutos después de recibir la 
llamada

• Estudiantes que están enfermos y esperando 
ser recogidos serán enviados al cuarto de 
enfermos y observados por el personal de 
salud

• Personal de salud usara todo el equipo de 
protección personal o PPE (cubrebocas N95, 
lentes, guantes y bata)

• Se podrá pedir al estudiante que se lave las 
manos y que use cubrebocas

• Se mantendrá una distancia física de 6 pies

• Un cuarto de respaldo será identificado en caso 
de que haya varios estudiantes

• El cuarto y los suministros serán desinfectados 
entre uso de estudiantes utilizando 
desinfectantes aprobados EPA

Autoevaluación diaria

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

*contacto cercano: alguien que ha pasado 15 minutos 
o más a 6 pies de distancia o menos de la persona 
índice sin usar cubrebocas, desde 48 horas antes de 
que la persona comenzara a sentirse enferma. 
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Identificación y rastreo de contactos

Administradores escolares, personal de apoyo y personal de servicios 
de salud reportaran cualquier caso que se sospeche o haya sido 
confirmado al departamento de salud a través de un formulario 
confidencial del distrito. El formulario puede ser encontrado en el 
portal del personal de Fresno Unified y es enviada directamente a 
servicios de salud para comenzar el rastreo de contacto. 

El equipo CAT contactara al individuo sospechoso y proporcionara 
recursos y comunicara los siguientes pasos tanto a la escuela como al 
individuo.

Siguiendo las directrices del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Fresno y en alineación con  la directriz de un posible 
escenario de la misma entidad, el equipo CAT colaborara con la 
escuela y el individuo para asegurar que existe la autorización 
apropiada para regresar a la escuela o trabajo.

El equipo CAT se asegurará que los contactos cercanos son 
notificados, y coordinara desinfección por cualquier caso positivo 
reciente.

Autorización para volver

Notificación a contacto cercano

Investigación

Notificación

Rastreo de contacto

El equipo de acción de servicios de salud COVID-19 (CAT) trabaja 
con el departamento de recursos humanos, administradores 
escolares, el departamento de salud, personal de servicios de 
salud, el departamento de comunicaciones, estudiantes, personal 
y familias para asegurar que estamos haciendo todo lo posible 
para reducir la propagación de COVID-19.

-6’-
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¿Qué hacer si un estudiante se enferma o presenta síntomas?

• Estudiantes con temperatura de 
100° Fahrenheit o más alta o 
con cualquiera de los síntomas 
de COVID-19 será enviado a 
casa. Se puede pedir que otros 
miembros de la casa se aíslen 
también.

• Recomendamos que las familias 
trabajen de cerca con sus 
proveedores médicos.

• Servicios de salud trabajara con 
el estudiante o familia en los 
siguientes pasos apropiados, así 
como autorización para volver

• Se puede tomar la temperatura 
del estudiante a su regreso.

• La escuela utilizara, conforme 
sea necesario, termómetros sin 
contacto.
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Entrenamiento de personal y educación familiar 
Como ha sido una practica durante la pandemia, aprendizaje profesional será proporcionado al personal. Información será proporcionada a los 
padres 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 participación con el sitio escolar o escuela. Herramientas de alcance comunitario adicional están señaladas en la 
página 1. 

Cabe señalar que síntomas NO SIEMPRE significan COVID-19, así que para reducir rumores o preocupación innecesaria entre compañeros de 
clases o de trabajo, invitamos a los padres, estudiantes y empleados a que mantengan su condición personal de salud de manera confidencial 
hasta que los síntomas hayan sido confirmados por una prueba medica y/o profesionales médicos. 

Pruebas
Desencadenantes para regresar a 
aprendizaje en línea • Personal de la escuela son trabajadores esenciales, y 

personal incluye maestros, para profesionales, servicio 
de alimentos, conserjes o custodios, choferes de autobús 
o cualquier otro empleado que pudiera tener contacto 
con estudiantes y otro personal. Personal escolar será 
sometido a pruebas periódicas de COVID-19, conforme 
lo permita la capacidad para pruebas y sea practico. 
Basándose en las directrices del Departamento de Salud 
Pública del condado de Fresno, 10% del personal del 
distrito que tiene contacto con estudiantes pudieran ser 
sometidos a pruebas periódicas.

Se evaluarán en conjunto con el Departamento de Salud Pública del 
condado de Fresno las situaciones cuando existan dos o más casos 
positivos en un salón de clases o tres o más casos positivos en una 
escuela, esto de acuerdo con las directrices del Departamento de 
Salud Pública del estado de California.

Se considerará el cierre de salones de clases o escuelas basándose 
en cada caso en coordinación con el Departamento de Salud 
Pública del condado de Fresno y de acuerdo con las directrices del 
Departamento de Salud Pública del estado de California, incluyendo 
el volver a enseñanza en línea si es que se cree sea necesario.
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Plan de comunicación después de que ocurra un caso COVID

Contactos cercanos serán notificados directamente por servicios 
de salud mientras que grupos y comunidades escolares serán 
notificadas con una carta y/o mensaje telefónico según sea 
apropiado.

¿ Cuándo se reporta un caso?
• Positivo dentro de 14 días
• NO PASO la autoevaluación diaria de salud

(quedarse o ir a casa)
• Reporta los síntomas similares a COVID-19 a su

superior inmediato
• Contacto cercano confirmado (menos de 6 pies 

de distancia, más de 15 minutos, persona 
positive sin cubrebocas) con alguien que ha 
dado positivo en una prueba de COVID-19 en
los últimos 14 días.

• Desarrolla síntomas de COVID-19 durante el día

¿ Quién puede enviar un formulario?
Administradores, supervisores, personal de
apoyo administrativo y personal de servicios de
salud
¿ A quién deben notificar estudiantes y
empleados?
A su escuela o supervisor

NOTIFICACIONES:
• TODOS los contactos cercanos serán notificados

en casos CONFIRMADOS positivo de COVID-19 
y de los que se sepa hubo exposición en una 
escuela

• Salones de clases serán notificados por dos o 
más casos confirmados de COVID en el salón de 
clases en los últimos 14 días

• Comunidad escolar será notificada por tres o 
mas casos confirmado de COVID en la escuela
en los últimos 14 días
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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 seran 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 70 
mil dispositivos para apoyar a los estudiantes durante su aprendizaje 
a distancia. Personal continúa llamando a los estudiantes que aún 
no han recogido un dispositivo. Estudiantes en grados de preescolar 
a 3er grado están utilizando una mezcla de tabletas, tabletas con 
teclado y laptops. Estudiantes en grados 3ero a 12avo utilizaran 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.

Fresno Unified se ha asociado con Tutor.com para proporcionar a 
los estudiantes apoyo de tutoría gratuito. A través de Tutor.com 
estudiantes pueden acceder a apoyo de tutoría y para tareas en 
más de 120 materias justo en el momento en que el estudiante lo 
necesite, incluso si es tarde por la noche o durante el fin de semana. 
Los estudiantes pueden acceder a Tutor.com a través de su cuenta 
estudiatil Clever.

Tecnología

Tutor.com
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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 prácticas de seguridad 
que se proporcionan cuando los estudiantes están la escuela, es 
imprescindible que esos mismos recursos estén disponibles para 
nuestro 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 está disponible, Gaggle 
contactara a seguridad pública local en situaciones que pongan en 
riesgo la vida de alguien. Administradores escolares proporcionaran 
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

• Mantener la tecnología entregada por el 
distrito en un lugar seguro, cargada y en 
funcionamiento.

Maestros/Personal:

• Asegurarse que el aprendizaje está 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 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.

Apoyos para poblaciones especiales 
Estudiantes con necesidades excepcionales, aprendientes de inglés 
y estudiantes en hogares de crianza o viviendo en situaciones sin 
hogar seguirán recibiendo consideración especial para asegurar  
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 participaran 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 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 completaron durante el periodo de cierre escolar también 
serán completadas. Los planes 504 estarán en efecto y los estudiante 
podrán seguir teniendo arreglos de acomodación bajo esos planes.

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

Aprendices de inglés (ELs)

Servicios para los estudiantes aprendientes 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 

aprendientes de inglés recién llegados. 
Evaluaciones de formación del 

desarrollo del idioma inglés serán 
utilizadas para ayudar a monitorear 
el progreso del estudiante en 
cuanto 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 Menor (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 Proyect 
Access proporcionar 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 conectaran 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 trabajarán muy de cerca con los consejeros escolares 
para reducir el número de barreras académicas y fomentar el éxito 
estudiantil. Para más información, visite la página del Departamento 
de Prevención en Intervención en Fresnounified.org 

Apoyos especiales
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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 más 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 importados 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, Fresno Unified está desarrollando planes en colaboración con las pautas locales, 
estatales y federales incluidas las siguientes pólizas y procedimientos.  

En tiempos sin precedentes llaman a nuevas formas de trabajo y responsabilidades, y requiere revisar, corregir y agregar nuevos 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 
está 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

• 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 y/o 
personal de salud o rastreador 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 solida de apoyos de bienestar y apoyos a través 
del el Programa de Asistencia para Empleados Claremont (EAP), 
incluyendo recursos de salud mental. Para más información sobre los 
recursos EAP, por favor visite la página de internet de JHMB

Bienestar de los empleados


