REAPERTURA
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INSTRUCCIONAL
Y OPERACIONAL
2021-2022

VERSIÓN 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

¡BIENVENIDOS!
¡Te hemos extrañado!
El año escolar 2021-2022 presenta una oportunidad para que el Distrito Escolar
Unificado de Rialto descubra nuevas posibilidades a raíz del COVID-19. Este plan
describirá expectativas de estudiantes y maestros en cuanto a la seguridad y
protocolos operativos.
Los estudiantes y maestros regresarán para comenzar el año escolar en un entorno
tradicional y formato en condiciones de seguridad recientemente establecidas.
El Distrito Escolar Unificado de Rialto regresará a la escuela en un aprendizaje
tradicional que será un aprendizaje seguro y en persona a medida que salimos de la
pandemia de COVID-19. El aprendizaje en persona será posible mediante el empleo
de protocolos de seguridad como distanciamiento, frecuentemente lavarse las
manos y ponerse cubrebocas. Con este modelo, los maestros tienen la oportunidad
de ver a sus estudiantes en persona y proveer una instrucción de calidad que asegura
que cada estudiante logre la realización personal y profesional. Los maestros se
reportarán a trabajar de lunes a viernes y los estudiantes reciben instrucción en vivo
con los maestros diariamente.

“INTELIGENCIA MÁS
CARÁCTER, ESA ES
LA META DE LA
VERDADERA
EDUCACIÓN”
– Dr. Martin Luther King Jr.
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SALUD Y SEGURIDAD
Protocolos de salud y seguridad

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Las expectativas de salud y seguridad serán
publicadas en todas las áreas de entrada a
los planteles escolares.
Letreros que muestren prácticas de higiene
adecuadas y cómo se ve el distanciamiento
social, como así los marcadores en el piso
se ordenarán y se pondrán en todos los
planteles escolares.
Estaciones de desinfección de manos, con
un mínimo de base alcohólica al 60%, se
colocará a la entrada áreas a los planteles
escolares y edificios del distrito.
Las estaciones de lavado de manos estarán
disponibles en los salones portátiles de
primaria que no tienen lavamanos. En los
planteles de secundaria las estaciones de
lavado portátiles se colocan en ubicaciones
estratégicas.
Los escritorios y sillas del salón de clase
serán desinfectado según sea necesario y
al final de cada día.
Los conserjes desinfectarán las áreas de
alto tráfico basado en el programa COVID
diario publicado.
Cualquier persona con exposición conocida
a COVID-19 o síntomas relacionados se
le recomienda consultar a su proveedor
médico y debe seguir las reglas de
seguridad COVID-19 de RUSD.
El personal recibirá capacitación y materiales
relacionados con la higiene, desinfección,
saneamiento, y distanciamiento social.
Los estudiantes recibirán de la escuela las
expectativas y normas relacionadas con la
salud y protocolos de seguridad.
Los padres deben mantener a sus hijos en
casa cuando él o ella se siente enfermo.
Se recomienda a los padres a que tomen
la temperatura de sus hijos diariamente
antes de enviarlos a la escuela. Estudiantes
con temperatura superior a 100.4 ° F deben
permanecer en casa.
Se recomendará a los estudiantes lavarse
las manos regularmente mientras están en
la escuela.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Equipo de Protección Personal (EPP)
• Todo el personal, estudiantes y visitantes
del plantel debe usar una cubierta
facial en las instalaciones de la escuela,
incluidos los salones de clase a menos
que usar una cubierta facial representa
un riesgo para la salud de ese individuo.
• Los estudiantes y el personal no están
obligados a usar cubreboca en el recreo
o en la mayoría de las actividades al
aire libre. Sin embargo, se requieren
cubrebocas en una multitud durante
un período prolongado de tiempo,
como en las gradas de un juego de
fútbol.
• No es necesario cubrirse la cara mientras
al aire libre cuando el distanciamiento
social es posible.
• No es necesario cubrirse la cara
mientras desayunan o almuerzan.
• Una cubierta facial desechable y una
reutilizable se proporcionan a cada
estudiante y miembro del personal.
Cubiertas faciales adicionales se
proveen según sea necesario.
• Las cubiertas faciales deben adherirse a
la Política del código de vestimenta del
distrito.
Comprobaciones diarias de temperatura
• Se recomienda a las familias administrar
un control de temperatura antes de
que su hijo salga de casa.
• Los controles de temperatura se
realizarán diariamente en la escuela.
Habrá múltiples puntos de entrada
designados
en
cada
escuela.
Estos puntos de entrada serán
supervisados por el personal asignado
para administrar los controles de
temperatura.
• Para los estudiantes que viajan en
el autobús escolar, las verificaciones
de temperatura ocurrirán antes de
abordar el autobús. Las familias deben
acompañar a su hijo a la parada del
autobús en caso de que la temperatura
de un estudiante exceda 100.4 ° F.
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Transportación
• La cantidad de estudiantes permitidos
en un autobús se reducirá para permitir
distanciamiento social.
• Los conductores de autobús tomarán la
temperatura de todos los estudiantes
antes de abordar para cualquier
actividad extra y co-curricular.
• Se motiva a las familias y a los estudiantes
practicar el distanciamiento social
mientras esperan la llegada del autobús.
• Cualquier persona que viaje en el
autobús debe usar una cubierta facial
en todo momento.
• Equipo de protección personal y se
suministra desinfectante a todos los
conductores de autobuses.
• Los conductores de autobuses siguen
un horario de limpieza estricto.
Exámenes de salud diarios: personal
• Se realizarán controles de temperatura
del personal diariamente en el sitio de
la escuela.
• Se requiere que el personal tome el
cuestionario de salud diario.
• Cualquier persona con exposición
conocida a COVID-19 o síntomas
relacionados es recomendado a
consultar a su proveedor médico y
debe seguir los mandatos y guías del
Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) de COVID-19 para la
seguridad del personal.
• Se recomienda al personal practicar
buena higiene, incluido el lavado
manos
con
frecuencia.
Señales
promocionando la higiene apropiada y
ejemplos de distanciamiento social se
publicarán en los planteles escolares e
instalaciones del distrito.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Sala de cuidados
• Si un estudiante tiene una temperatura
más alta de 100.4 ° F u otros síntomas
relacionados
con
COVID-19,
el
estudiante será acompañado a la
sala de cuidados y las familias serán
contactadas. Cada escuela designará
una sala que se utilizará como sala de
cuidados
Configuración del salón de clases
• Hasta 3 pies de distancia entre los
escritorios de los estudiantes y 6 pies de
distancia para el escritorio del maestro,
cuando sea posible. Mantenimiento
y Operaciones colaborará con la
administración del plantel escolar
para configurar los salones de
clase.
Mobiliario
adicional/extra,
incluidos muebles no autorizados y
electrodomésticos, en el salón de clase
deben ser removidos o almacenados.
Calidad del aire/aire fresco
• La relación actual entre el aire reciclado
y el aire fresco es 70/30.
• Trece (13) filtros de Valor del informe
de eficiencia mínima (MERV) han sido
instalados y se cambiarán de forma
rutinaria, para aumentar la eficacia
de atrapar partículas de diferentes
tamaños.
• Se proporcionan purificadores de
aire en cada salón de clase y oficina
principal.
Materiales y electrónica para el salón de clase
• Cada alumno recibirá su propio
dispositivo electrónico e materiales
instructivos
para
disuadir
la
contaminación
cruzada.
Los
estudiantes deben traer dispositivos
completamente cargados a diario.
• Se
recomienda
entregar
las
asignaciones/evaluaciones
digitales
a través de Google Classroom. Las
asignaciones de papel y lápiz deben
colectarse
usando
guantes.
Las

asignaciones deben ser calificadas con
guantes. Las asignaciones deben tener
un tiempo de espera de 24 horas antes
de devolver el trabajo a los estudiantes.
Plexiglás en el salón de clase
• Los salones de clases de la escuela
primaria
proporcionarán
plexiglás
en los escritorios individuales de los
estudiantes. Los conserjes desinfectarán
el plexiglás diariamente según el nuevo
programa de limpieza de COVID.
• El personal del salón de clase puede
solicitar plexiglás para su escritorio
individual.
Servicios de nutrición
• Habrá
desinfectante
de
manos
disponible y se le recomendará que lo
use antes de comer.
• El desayuno/almuerzo se servirá en el
salón de clases, cafetería o lugar al aire
libre.
• Maximizar el distanciamiento físico y
disponer para comer al aire libre tanto
como sea posible.
• Se desaconseja compartir la comida.
Grifos de agua/suministro de agua
• Los grifos de agua potable estarán
prohibidos hasta nuevo aviso.
• Se recomienda a los estudiantes traer
sus propias botellas de agua.
• Las estaciones de llenado de botellas de
agua estarán disponibles en la mayoría
de los planteles.
• Cada plantel tendrá una fuente de agua
u otro suministro de agua.
Baños
• Cada baño tendrá letreros que
promuevan la higiene adecuada del
lavado de manos.
• Los maestros recordarán rutinariamente
a los estudiantes la importancia del
lavado de manos y las buenas prácticas
de higiene.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Apoyo socioemocional después de una
pandemia
• Cada plantel escolar proporcionará
instrucción de aprendizaje socioemocional
(SEL).
• La administración del plantel ha sido
capacitada en prácticas informadas de
restauración y trauma.
• Consejería está disponible para estudiantes
y familias.
• La conexión familiar con los recursos
comunitarios, es decir, comida, ropa, etc.,
está disponible.
Bibliotecas escolares/salones de clase
• La circulación de libros de la biblioteca
debe tener un tiempo de espera de
24 horas antes de recolocarlos en los
estantes.
• Los libros electrónicos para los aparatos
de los estudiantes están disponibles
para los estudiantes de primaria.
Visitantes en el plantel
• Los visitantes estarán limitados a la
oficina principal para asuntos oficiales
o para reuniones que se determine que
se llevarán a cabo en persona y deben
seguir los protocolos del Distrito.
• No se le permite al personal llevar
niños/miembros de la familia al plantel.
Reuniones del personal y padres/tutores
• Se permitirán reuniones de padres/
tutores o personal en persona
en las escuelas y se fomentará el
distanciamiento social, sin embargo, se
recomiendan reuniones virtuales.
Grandes reuniones y eventos
• Se pueden permitir eventos siguiendo
los protocolos del distrito. Las preguntas
se pueden remitir a Gestión de Riesgos.
• La ocupación en interiores está limitada
al 50% de la capacidad de una sala y
los asistentes están requeridos usar
cubrebocas.
• La ocupación de las instalaciones al aire
libre (como estadios) está limitada al
6
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•

67% de la capacidad de las instalaciones
y los asistentes deben usar cubrebocas.
Está requerido el distanciamiento
social.

Programa de Estudio Independiente
• Se ofrecerán programas de estudio
independiente a los estudiantes
cuyas familias han determinado que
la salud del estudiante se pondría en
riesgo asistiendo a la instrucción en
persona. Si una familia está interesada,
deben contactar a la administración
de la escuela actual del estudiante
para más detalles. El programa de
Estudio Independiente se ofrece en las
siguientes escuelas:
◊ K-5: Escuela Primaria Henry y
Fitzgerald
◊ 6-8: Escuela Secundaria Rialto
◊ 9-12: Escuela Preparatoria Zupanic
Entre periodos de clases
• La administración, el personal docente
y los oficiales de seguridad ayudarán
con el distanciamiento social y llevarán
a los estudiantes a clase.
• Se
requieren
cubrebocas
entre
periodos de clases en áreas cerradas.
Desinfectante
• El personal de secundaria rociará los
escritorios y los estudiantes limpiarán
los escritorios y las sillas del salón de
clases en cada periodo.
• Los
conserjes
desinfectarán
los
escritorios y las sillas de los salones de
clases con un aerosol desinfectante.
• Los conserjes desinfectarán las áreas
de alto tráfico/uso según el programa
diario de limpieza COVID.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Educación Física
Actividad al aire libre de primaria/Educación Física
• Se puede usar el equipo de patio de recreo. El personal debe asegurarse de que los
estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos antes y después
de usar el equipo.
• El personal y estudiantes deben lavarse las manos durante un mínimo de 20
segundos con agua y jabón o usar desinfectante para manos antes de tocar
cualquier superficie, equipo deportivo, participar en educación física o pasar de
una actividad a otra.
• Se recomienda el distanciamiento social cuando el personal dirija ejercicios de
estiramiento u otras actividades físicas.
Educación Física Secundaria
• El gimnasio se utilizará al 50% de su capacidad. Se recomendarán las actividades al
aire libre cuando sea posible.
• Los estudiantes deben usar su propio uniforme apropiado de Educación Física (PE)
(no compartir la ropa). Se recomienda lavar la ropa todos los días.
• El equipo (sillas, equipo de la sala de pesas, mesas de la sala de entrenamiento atlético,
etc.) se desinfectará antes y después de cada uso.
• El personal y estudiantes deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos
con agua y jabón o usar desinfectante para manos antes de tocar cualquier superficie
o participar en los entrenamientos.
• No se permite el contacto físico como chocar los cinco, puños/golpes en el pecho y
abrazos.
• El personal y estudiantes deben cumplir las pautas de los cubrebocas al estar en los
vestuarios o casilleros.
• No se permiten estudiantes en las instalaciones de entrenamiento atlético a menos
que el entrenador atlético esté presente. Los estudiantes y el entrenador deben seguir
las pautas de los cubrebocas.

Ciencias
Salones de clase de ciencias
• Se dará prioridad a los laboratorios virtuales sobre los laboratorios físicos durante
la instrucción de ciencias.
• Antes y después del uso del equipo, se deben desinfectar las manos.

REAPERTURA 2021-2022
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Artes visuales y escénicas
Información general para el regreso a los
salones de música

Coro
• Se requerirán cubrebocas al cantar.
• Se requiere un distanciamiento social
de más de 6 pies
• Se ha removido el equipo no esencial
para maximizar el espacio de
distanciamiento social.
• Cada estudiante tendrá su propia
música, ya sea digital en una
computadora portátil o en una carpeta
personal.
• El piano/teclado y el acompañante (si
se usa) deben estar a una distancia de
6 pies de los estudiantes y el director
cuando sea posible. Solo el director
coral o el acompañante debe tocar o
tocar el piano/teclado.
• Se utilizarán purificadores de aire
adicionales.
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Banda
• Los estudiantes que tocan instrumentos
de
viento
deben
distanciarse
socialmente más allá de los 6 pies.
• Los instrumentistas deben usar
cubiertas para la cara o cubrebocas
cuando no estén tocando.
• Se deben usar cubiertas de campana
en instrumentos de viento. Las tubas
no necesitan cubiertas de campana.
• Los cuernos franceses no tienen
cubiertas de campana ya que el músico
tiene que colocar su mano dentro de
la campana. Los que tocan los cuernos
franceses deben lavarse las manos
después de tocar para desinfectarse las
manos.
• Las llaves de agua de los instrumentos
de metal (válvulas de saliva) deben
vaciarse en una toalla desechable seca.
• Los estudiantes deben llevar su
propio instrumento a clase. Si usan
un instrumento escolar, asignar un
instrumento separado a cada individuo.
• Los estudiantes no deben usar
instrumentos
o
equipos
que
pertenezcan a otros estudiantes.
• Cada estudiante tendrá su propio atril y
música, ya sea digital en computadora
portátil o carpeta personal.
• Los
instrumentos
de
percusión
utilizados por varias clases/estudiantes
se desinfectarán después de su uso.
Los percusionistas deben proporcionar
sus propios palos y bolsas de palos
que puedan llevarse a clase cada
vez o guardarlos. Si es necesario, los
mazos de propiedad de la escuela se
pueden desinfectar entre el uso de los
estudiantes.
• Los individuos deben lavarse las manos
durante un mínimo de 20 segundos
con agua y jabón o usar desinfectante
para manos antes de tocar cualquier
equipo o instrumento de la banda.
• Se utilizarán purificadores de aire
adicionales.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Orquesta
• Los estudiantes pueden tocar sus
instrumentos que no son instrumentos
de viento con sus cubrebocas.
• Se utilizarán purificadores de aire
adicionales.
• Equipo no esencial se ha removido
para maximizar el espacio de
distanciamiento social.
• Cada estudiante debe tener su propio
instrumento. Si usa un instrumento
escolar, asignar un instrumento a cada
individuo cuando sea posible.
• Cada estudiante tendrá su propia
música, ya sea digital en una
computadora portátil o carpeta
personal.
• Los estudiantes no deben usar
instrumentos o equipos de o usados
por cualquier otro estudiante.
• Los individuos deben lavarse las manos
durante un mínimo de 20 segundos
con agua y jabón o usar desinfectante
para manos antes de tocar cualquier
equipo o instrumento de la banda.
Entorno del salón de clase teatro
• Los escritorios/sillas estarán en línea
recta mirando hacia adelante. Si se
utilizan mesas, los estudiantes deben
estar adecuadamente espaciados en
las mesas.
• Equipo no esencial se ha removido
para maximizar el espacio de
distanciamiento social.
• Los individuos deben lavarse las manos
durante un mínimo de 20 segundos
con agua y jabón o usar desinfectante
para manos antes de tocar cualquier
equipo o instrumento de la banda.
• Se recomiendan los ensayos al aire
libre, cuando el clima lo permite,
ya que son más seguros para los
participantes.
• Los ensayos en interiores deben seguir
todas las medidas de mitigación, como
el distanciamiento y cubrebocas.

Espectáculos en vivo
• Se prefieren las actuaciones al aire
libre cuando lo permita el tiempo,
ya que son las más seguras para los
participantes.
• Actuaciones en persona en el interior:
◊ El personal trabajará para mantener
a
la
audiencia
distanciada
socialmente por resguardo de
boletos.
◊ Se requieren doce pies entre la
audiencia y los artistas intérpretes
o ejecutantes.
◊ Las restricciones se basan en la
capacidad de la instalación.
• Estudiantes, personal y miembros
de la audiencia deben llevar puesto
cubrebocas y lavarse las manos
frecuentemente o usar desinfectante
de manos.
• Los boletos están limitados al control
del tamaño del público o espectadores.
• Educar a los miembros de la audiencia
sobre las expectativas de salud y
seguridad por medio del programa
de teatro, sitio web escolar, medios
sociales, servicios de boletos en línea,
email y otros letreros en el plantel.
• Se requiere que todos los miembros
de la audiencia cumplan el trayecto
pre-señalado para entrar y salir del
teatro para mantener el tráfico fluya
en una sola dirección.
• Desinfectar todas las áreas públicas,
escenarios y accesorios antes y
después de la actuación.
• No permitir que los miembros de la
audiencia se demoren o se reúnan
en grupos antes o después de la
presentación.
• Desinfectar todas las superficies y
equipos de la cabina de control antes
de su uso.
• Limitar el número de estudiantes
permitidos en la cabina de control para
fomentar el distanciamiento social.
• Los estudiantes que actúan, los
estudiantes ayudantes y el personal
de apoyo del plantel o del Distrito que
trabaja en el evento no cuentan para
los límites de ocupación.
REAPERTURA 2021-2022
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Educación Vocacional Técnica o CTE
• Se dará prioridad a las investigaciones y laboratorios virtuales en lugar de las
experiencias en vivo.
• Se dará prioridad a las experiencias educativas que se realicen al aire libre.
• A los estudiantes se les asignarán herramientas específicas cuando sea necesario.
• El personal y estudiantes deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos
con agua y jabón o usar desinfectante para manos antes de tocar cualquier equipo.
• Las clases culinarias asignarán equipo y los estudiantes recibirán guantes y seguirán
todo el protocolo de manejo de alimentos del condado de San Bernardino.
Pautas en las escuelas: Departamento de Salud Pública de California - CDPH –
Guía escolar K-12
• Se requieren cubrebocas en el interior de las escuelas K-12, instalaciones o programas
de cuidado infantil, autobuses escolares y otros entornos para jóvenes, para todos
los empleados, independientemente del estado de vacunación.
• No se requiere que todos los empleados usen cubreboca al aire libre,
independientemente del estado de vacunación.
• Se recomienda el distanciamiento físico en el interior de las escuelas K-12, instalaciones
o programas de cuidado infantil, autobuses escolares y otros entornos para jóvenes,
para todos los empleados, independientemente del estado de vacunación.
Pautas para otros lugares: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de
California - Cal-OSHA
• Los empleados completamente vacunados no necesitan llevar puesto cubrebocas
excepto en ciertas situaciones durante los brotes.
• Los empleados no están obligados a usar cubrebocas cuando estén al aire libre,
independientemente del estado de vacunación, excepto para los empleados
durante los brotes.
• Se han eliminado los requisitos de distanciamiento físico independientemente
del estado de vacunación, excepto cuando un empleador determina que existe un
peligro y para los empleados durante grandes brotes.
• Se recomiendan cubrebocas en el interior para empleados no vacunados.
• Un área de servicio que los estudiantes visitan de manera regular y rutinaria se
considera “otro entorno para jóvenes” y debe seguir la Guía Escolar de CDPH K-12.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Pueden los padres solicitar el derecho a que sus hijos asistan a la escuela sin
cubrebocas?
Los cubrebocas son requeridos llevarlos puestos para todos los estudiantes y adultos
en todos los planteles escolares con las siguientes excepciones:
• Las personas exentas de llevar puesto cubrebocas o cubierta facial debido a una
condición médica, deben llevar puesto una alternativa no restrictiva, como una
cubierta facial con un drapeado en la parte inferior, siempre y cuando su condición
lo permita. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ordena
requeridas cubiertas faciales, sin embargo, hay algunos niños con discapacidades
que no pueden llevar puesto el cubrebocas o que no pueden usarlo de manera
segura. Los padres de estos estudiantes con una condición médica que los califica
tienen el derecho a buscar una adaptación que incluya no usar cubreboca.
¿Las personas vacunadas y no vacunadas deben usar cubreboca al aire libre en
las escuelas?
No se requieren cubrebocas en el recreo, entre periodos de clase o en la mayoría
de las otras situaciones al aire libre. Sin embargo, se requerirán cubrebocas en una
multitud durante un período de tiempo prolongado, como en las gradas en un partido
de fútbol.
¿Qué sucede si los estudiantes o miembros del personal están expuestos al virus?
El Distrito ha creado una guía COVID-19 detallada para los protocolos de seguridad
de los estudiantes y el personal, incluso protocolos por estar expuestos al virus. Una
persona que sabe ha sido expuesta a COVID-19 debe reportarlo a su plantel escolar o
supervisor inmediato y consultar a su proveedor médico.
¿Están permitidos los paseos o excursiones escolares bajo la actual Guía de
Escuelas K-12?
Sí, se permiten las excursiones, siguiendo los enfoques actuales de mitigación de
seguridad de la Guía para Escuelas K-12.
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