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Siguiendo Adelante en DSUSD 
 
Tras la colaboración digital de tres semanas con la comunidad que refleja la labor de un grupo de trabajo 
con una amplia base de interesados, y en reconocimiento del Proyecto de Ley del Senado 98 y las 
directrices actuales de salud pública, presentamos el plan de enseñanza y aprendizaje para la apertura del 
año escolar 2020-2021. El plan Siguiendo Adelante en DSUSD intenta lograr un delicado equilibrio entre la 
salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, la elección de los padres, y las oportunidades de 
instrucción. 
 
El 17 de julio de 2020, el gobernador Gavin Newsom ordenó que todos los campus escolares 
permanecieran cerrados cuando comenzara el año académico en los condados que figuraban en la lista 
de vigilancia del estado debido al aumento de los casos de coronavirus, incluido el condado de Riverside. 
Por lo tanto, el año escolar 2020-2021 comenzará en un modo de aprendizaje a distancia. Aunque la 
instrucción tradicional en persona es la meta que todos deseamos, los indicadores y directrices actuales 
de salud pública señalan la necesidad de un plan de enseñanza y aprendizaje modificado mientras 
contemplamos un retorno gradual a la instrucción presencial. Bajo este plan modificado, los padres 
pueden elegir entre un menú de opciones, que incluyen la enseñanza a distancia, el aprendizaje híbrido 
(un equilibrio entre la instrucción en persona y la enseñanza a distancia), el estudio independiente y el 
programa de educación en el hogar. Actualmente estamos trabajando con socios locales para apoyar las 
opciones de cuidado infantil para los padres que trabajan que pueden incluir un componente de instrucción 
sincrónica. 
 
Es importante señalar que las directrices y órdenes de salud pública cambian con frecuencia. Puede haber 
momentos durante el próximo año escolar en que los elementos de este plan tengan que ser ajustados, y 
los efectos de tales cambios sean negociados con las asociaciones de empleados en consecuencia. 
Hemos construido el plan Siguiendo Adelante en DSUSD para reflejar agilidad y agradecerles de 
antemano su apoyo y flexibilidad. 
 
Aunque no hay una sola acción o conjunto de acciones que elimine completamente el riesgo de 
transmisión de COVID-19, el protocolo operativo definido en el plan Siguiendo Adelante en DSUSD tiene 
por objeto mitigar el riesgo mediante una serie de intervenciones. Estas intervenciones incluyen, entre 
otras, el uso de cubiertas faciales, el aumento del inventario de equipo de protección personal, el lavado 
de manos rutinario, el distanciamiento social, la mejora de la eficiencia de la filtración del aire y la mejora 
de los procesos y horarios de limpieza. 
 
Le pedimos que revise este plan en su totalidad para que esté mejor informado a la hora de elegir el 
modelo de instrucción que mejor se adapte a las necesidades de su familia. Pronto recibirá información 
sobre el proceso de selección y los plazos. 
 
Extendemos agradecimientos especiales a los cuarenta y cuatro padres, personal y socios de la 
asociación que trabajaron diligentemente para asesorar el desarrollo de nuestro plan de apertura de la 
escuela 2020-21. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Scott L. Bailey 
Superintendente 

SUPERINTENDENT’S MESSAGE
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¡El futuro está aquí! 
NUESTRA MISIÓN  
Inspirar y nutrir a cada estudiante...una oportunidad a la vez. 

  

NUESTRA VISIÓN 
Seremos el distrito preferido para preparar con éxito a cada 
estudiante para la universidad, una carrera, y la vida.  

NUESTROS 
VALORES 
Relaciones 
Creemos que la colaboración signica va es indispensable 
para nuestro éxito y que la conanza y la comunicación 
abierta y honesta construyen relaciones posi vas. 
 

Por lo tanto, intencionadamente establecemos conexiones 
personales y signica vas con los estudiantes, padres, 
personal, y miembros de la comunidad.  

Respeto 
Creemos que las contribuciones individuales de cada 
miembro de nuestra comunidad educa va nos hacen más 
fuertes. 
 

Por lo tanto, demostramos la consideración, amabilidad, 
atención, buena educación, cortesía, y la deferencia en 
nuestras interacciones con los demás  

Innovación 
Creemos que tener una mentalidad innovadora impulsa la 
mejora con nua. 
 

Por lo tanto, demostramos la mentalidad innovadora al 
introducir con nuamente nuevas formas de hacer las cosas 
para mejorar los resultados.  

Inclusión 
Creemos que la inclusión abarca todo po de diferencias y 
habilidades humanas. 
 

Por lo tanto, promovemos acceso a oportunidades 
educa vas y apoyo socioemocional en un ambiente 
seguro, protector y es mulante de expecta vas altas.  

Trabajo en equipo 
Creemos que juntos somos más fuertes. 
 

Por lo tanto, modelamos relaciones posi vas y unidad 
de propósito en nuestras interacciones con los demás.  

Amabilidad 
Creemos que la amabilidad promueve e inspira una 
cultura posi va en la escuela, el trabajo, así como en 
una comunidad saludable. 
 
 
 

Por lo tanto, par cipamos en varias ac vidades que 
denen, promueven, y fomentan la amabilidad, la 
empa a, y la generosidad.  

Equidad 
Creemos que no se puede predecir los resultados de los 
estudiantes y el personal en base de la raza, la etnicidad, o 
estado socioeconómico, y que todos pueden dominar las 
habilidades esenciales si se les brinda el empo y los 
recursos adecuados. 
 
 
 
 

Por lo tanto, demostramos altas expecta vas para todos y 
fortalecemos la autoecacia para garan zar el éxito. 

 
 
 
 

Excelencia 
Creemos que jar expecta vas altas nos ayuda a realizar 
nuestra visión. 

 
 
 
 

Por lo tanto, modelamos mejoras con nuas y altas 
expecta vas para todos.  

 

Servicio 
Creemos que proporcionar servicio posi vo al cliente y la 
comunidad dis ngue al Distrito y le da una ventaja 
compe va. 

 
 
 
 

Por lo tanto, modelamos interacciones oportunas y 
profesionales con nuestra comunidad.  
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La salud, la seguridad y el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, 
personal y familias es de suma importancia. Cuando comience el año escolar 2020-
2021, nuestras escuelas se verán muy diferentes que en años anteriores debido a las 
nuevas pautas de salud y seguridad que están en vigor actualmente.

Aunque la instrucción tradicional en persona es el objetivo final que todos deseamos, 
el Gobernador Newsom anunció nuevas directivas para la apertura de las escuelas. El 
nuevo marco de aprendizaje para reabrir las escuelas K-12 de California en persona 
en el año escolar 2020-2021 en base de las directrices del Departamento de Salud 
Pública de California con respecto a COVID-19, requiere a las escuelas y distritos 
escolares que están ubicados en un condado que ha estado en la lista de monitoreo 
COVID-19 del estado que lleven a cabo el aprendizaje a distancia hasta que su 
condado haya estado fuera de la lista de monitoreo por lo menos 14 días. Como el 
condado de Riverside permanece en la lista de monitoreo a partir de julio de 2020, 
el Distrito Escolar Unificado Desert Sands está obligado a abrir con la educación a 
distancia. Después de que el condado de Riverside esté fuera de la lista de monitoreo 
por 14 días y pendiente a la aprobación de la Mesa Directiva de Educación de DSUSD, 
los padres tendrán la oportunidad de elegir de un menú con opciones que incluyen 
la continuación de la educación a distancia, aprendizaje híbrido (un equilibrio entre 
la instrucción en persona y la educación a distancia), estudio independiente y el 
programa de educación en el hogar.

LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN  
ESPERAR AL REABRIR LAS ESCUELAS

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE
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Hacer una autoevaluación en casa
Se recomienda a las familias que tomen la temperatura de los estudiantes 
diariamente antes de ir a la escuela. Cualquier persona que registre una 
fiebre de más de 100,4 o más no debería ir a la escuela. Las enfermedades 
personales, la cuarentena y la enfermedad COVID-19 o las ausencias 
relacionadas con los síntomas serán justificadas.

Se recomienda a los estudiantes y al personal que hagan una autoevaluación 
para detectar fiebre o síntomas respiratorios (como tos y falta de aliento) antes 
de ir a la escuela cada día. Los estudiantes y el personal que experimenten 
esos síntomas no deben asistir a la escuela.

Se le pedirá al personal que realice una autoevaluación cada día de los síntomas 
relacionados con COVID-19 antes de ir a trabajar. Si experimentan síntomas, el 
personal debe quedarse en casa y ponerse en contacto con su supervisor (ver 
apéndice en la página 25).

Cuando lleguen a la escuela
Se exigirá a los estudiantes que usen cubiertas para la cara (las 
excepciones se encuentran en el apéndice de la página 22) y se 
les podrá tomar la temperatura antes de entrar en la escuela.

Los padres y visitantes tendrán acceso limitado al campus de la 
escuela.

Los planteles escolares exhibirán letreros en todo el campus 
para recordar a los estudiantes y al personal sobre el 
distanciamiento social y el lavado de manos.

El distrito está comprometido a conseguir equipo de protección personal adicional 
incluyendo, pero no limitado a, estaciones móviles para lavar las manos, estaciones 
para desinfectar las manos, escáneres de temperatura corporal, filtración de aire 
mejorada y más eficiente, equipo de desinfección y barreras de seguridad en la 
oficina principal.

CUANDO LOS ESTUDIANTES REGRESEN, 
SE VERÁ DIFERENTE
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LAS CUBIERTAS FACIALES 
Las cubiertas faciales se utilizarán de acuerdo con la Guía para 
cubiertas faciales del Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH, por sus siglas en inglés).

 ~ Los estudiantes del 3r grado y mayores deben utilizar cubiertas 
para la cara.

 ~ Se les recomienda encarecidamente a los estudiantes del 2o grado y menores que 
utilicen cubiertas para la cara:

 � cuando están en el salón de clases,
 � cuando están esperando para entrar a la escuela,
 � cuando están en el plantel escolar (excepto cuando están comiendo o bebiendo),
 � cuando salen de la escuela,
 � cuando aborden el autobús escolar, y
 � en cumplimiento con el código de vestimenta.

 ~ Se requerirá que el personal utilice cubiertas y/o protectores faciales en determinadas 
circunstancias (vea el apéndice de la página 22).

 ~ Si no cumple, el estudiante será excluido y se le ofrecerán otras opciones de 
instrucción.

OTRAS CONSIDERACIONES DE  
SEGURIDAD

 ~ Se le pedirá al personal que complete entrenamientos obligatorios en línea de 
COVID-19.

 ~ Los planteles escolares seguirán las pautas desarrolladas por el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH) respecto a la limpieza, desinfección, y ventilación 
de los planteles escolares. 

 ~ Las superficies de tacto común se limpiarán regularmente (por ejemplo, encimeras, 
manijas de puertas, baños, escritorios de estudiantes, sillas de estudiantes, etcétera). 

 ~ Se instalarán barreras de seguridad en las áreas de oficina donde 
se produzca la interacción cara a cara con el público. 

 ~ Se espera que el personal y los estudiantes se laven y desinfecten 
las manos regularmente. 

 ~ Cada salón de clase tendrá un dispensador de desinfectante para 
las manos o un lavamanos para lavar/desinfectar las manos.

 ~ Las escuelas limitarán el intercambio de materiales entre los 
estudiantes en la medida de lo posible. 

 ~ Los carteles promoverán prácticas de higiene saludables y recordatorios para 
quedarse en casa cuando uno está enfermo. 

 ~ Se animará a los estudiantes a que lleven botellas de agua reutilizables.
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EL CAMPUS ESCOLAR Y EL SALÓN  
DE CLASE

 ~ Durante el horario escolar regular, las escuelas limitarán los visitantes no esenciales, 
los voluntarios y las actividades que involucren a otros grupos. Se han instalado 
barreras físicas (protectores contra estornudos) en las áreas de la oficina principal.

 ~ Los espacios de las aulas se arreglarán para permitir el máximo espacio para los 
estudiantes y el personal.

 ~ Los escritorios de los estudiantes estarán orientados hacia una sola dirección (en 
lugar de estar orientados frente a frente) y separados entre sí.

 ~ Se designarán rutas de entrada y salida para el almuerzo, el recreo y otros tiempos de 
transición, según sea factible.  

 ~ Se pedirá al personal que practique el distanciamiento social, incluyendo, pero sin 
limitarse a lo siguiente:

 � cuando se trabaja en áreas interiores o exteriores,
 � antes y después del turno de trabajo,
 � cuando camina del vehículo y al vehículo,
 � cuando entra y sale edificios y otras estructuras y cuando trabaja en ellos, y
 � durante descansos y tiempo de almorzar.

 ~ Se publicarán directrices de protección y carteles para la protección de los 
estudiantes y el personal en todas las escuelas. 

WHILE IN PUBLIC 
AND IN THIS BUILDING

YOU MUST
WEAR A FACE
COVERING

CONTINUE TO PRACTICE
PHYSICAL DISTANCING

Please
WAIT
HERE

SOCIAL DISTANCING IS REQUIRED

Maximum Occupancy

Hands  
that look 

clean can still 
have icky  

germs!

Wash 
Your
Hands!

This material was developed by CDC. The Life is Better with Clean Hands campaign is made possible by a partnership between 
the CDC Foundation, GOJO, and Staples. HHS/CDC does not endorse commercial products, services, or companies. 

6 ft

Stay at least 6 feet  
(about 2 arms’ length)  

from other people.

Stay home when you are sick,  
except to get medical care.

Clean and disinfect 
frequently touched 

objects and surfaces.

Cover your cough or sneeze with a 
tissue, then throw the tissue in the 

 trash and wash your hands.

Wash your hands often with soap  
and water for at least 20 seconds.

Stop the Spread of Germs

cdc.gov/coronavirus
316917-A May 13, 2020 11:00 AM

Help prevent the spread of respiratory diseases like COVID-19.

Do not touch your   
eyes, nose, and mouth.

When in public, wear a 
cloth face covering over 
your nose and mouth.

6 PIES

COMO SEA POSIBLE
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

 ~ Los estudiantes con discapacidades con un Plan de Educación Individualizado (IEP) 
que requieren Instrucción Académica Especializada (SAI) y servicios relacionados 
tendrán acceso a los modelos de instrucción ofrecidos por el distrito a través de:

 � Aprendizaje a distancia
 � Instrucción híbrida—cuando disponible de acuerdo con las directrices 

del CDPH
• Es una posible opción para estudiantes en programas de educación 

especial autónomos en el modelo híbrido que asisten a la escuela 
cada día 

 � Educación en el hogar de Horizon 
 � Estudio independiente de Horizon

 ~ Las exenciones de usar cubiertas faciales pueden aplicarse en 
determinadas circunstancias.

 ~ No se obligará a los estudiantes sordos o con problemas de audición a usar cubiertas 
faciales.

 ~ El personal de la escuela trabajará estrechamente con las familias de los estudiantes 
inmunocomprometidos con respecto a las necesidades específicas cuando regresen a 
la escuela. 

 ~ Los servicios de IEP serán ofrecidos cumpliendo con el uso de cubiertas faciales, 
distanciamiento social, y el aumento en el lavado de manos y desinfección. 

CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL 
QUE TRABAJA CON ALUMNOS  
CON DISCAPACIDADES

 ~ El personal podrá elegir el tipo de cubierta facial que mejor se 
adapte a las necesidades específicas de sus estudiantes. 

 ~ Al personal que trabaja con estudiantes que requieren modelado 
de tareas orales para completar el trabajo se les entregará 
protectores faciales para que los estudiantes puedan ver la cara de 
su maestro. 

 ~ Todo el personal que trabaje con estudiantes que requieran servicios más prácticos 
como cambio de pañales, cateterismo, alimentación, etc., utilizará las dos protectores 
faciales y cubrebocas, y guantes. 
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OTRAS CONSIDERACIONES DE 
SEGURIDAD EN EL PLANTEL ESCOLAR

Desinfección
 ~ Cada escuela contará con rociadores de desinfección de alta 

capacidad para el uso del personal de limpieza.

 ~ Cada noche, el personal de limpieza desinfectará las áreas de tacto 
frecuente tales como los baños y otras áreas comunes.

 ~ Los empleados deberán completar un entrenamiento de 20 minutos 
para usar los desinfectantes según requiere la Ley de Escuelas 
Saludables.

 � Se les proporcionará a todos los departamentos y aulas con materiales para desinfectar.
 � Los productos de desinfección son químicos que trabajan matando a los gérmenes y 

se consideran pesticidas antimicrobianos que son regulados por el Departamento de 
la Regulación de Pesticidas de California y la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos.

Lavado de las manos
 ~ Las oficinas principales tendrán dispensadores de desinfectante 

de manos autónomos para la higiene de las manos.

 ~ Las aulas sin lavabos tendrán dispensadores de desinfectante 
instalados en la pared.

 ~ Se pondrán a disposición de las escuelas estaciones de lavado 
de manos portátiles para complementar las prácticas de higiene 
saludables.

Filtración del aire
 ~ Los filtros de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado serán 

reemplazados con filtros de alta eficiencia y cumplirán con los criterios de 
laboratorios de hospital, o superior, según establece la ASHRAE, cuando sea posible.

 ~ Cuando sea posible, se puede aumentar la circulación del aire exterior en las aulas 
por medio de abrir o parcialmente abrir las puertas y las ventanas.
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EL TRANSPORTE
 ~ Se les obligará a los estudiantes y los choferes que usen 

cubiertas para la cara.

 ~ Los estudiantes llenarán el vehículo de atrás hacia adelante.

 ~ Se espera que los hermanos se sientan juntos.

 ~ Los vehículos serán limpiados y desinfectados cada vez que 
un autobús complete un recorrido.

 ~ Si un estudiante se enferma mientras está en tránsito, se 
sentará al frente del autobús en aislamiento.

LA NUTRICIÓN INFANTIL
 ~ Durante el aprendizaje a distancia, los padres podrán pasar por las comidas para 

llevar. 

 ~ Cuando asistan a la escuela en el modelo híbrido, los estudiantes recibirán comidas 
servidas en su plato individual o en una caja. Las comidas para llevar estarán 
disponibles para que los padres las recojan y las entreguen a los estudiantes que 
reciben instrucción en casa.

 ~ Se entregará el almuerzo servido a los estudiantes en la escuela en áreas designadas 
fuera del salón de clase.
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EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
Abordar la brecha de habilidades de aptitudes académicas sigue siendo un 
objetivo importante; sin embargo, los estudiantes no estarán preparados 
para participar en el aprendizaje formal hasta que se sientan física y 
psicológicamente seguros. DSUSD priorizará los esfuerzos para abordar 
el aprendizaje social y emocional y las necesidades de salud mental y 
conductual. 

 ~ Se proporcionará un currículo de aprendizaje social y emocional para las siete 
semanas iniciales de la escuela para identificar cómo el COVID-19 y el cierre escolar 
impactaron a todos los estudiantes.

 ~ Un sistema de apoyo de múltiples niveles será culturalmente sensible y asegurará la 
equidad y el acceso para todos los estudiantes.

 ~ Un equipo multidisciplinario se dedicará en cada escuela a revisar la evolución de las 
necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes.

 ~ Se establecerá un sistema de remisión y seguimiento para los estudiantes que 
necesiten apoyo específico, así como remisiones a servicios de salud mental de 
la comunidad a través de nuestro socio distrital Care Solace. Las familias pueden 
contactar con Care Solace 24/7 en el (888) 515-0595 o acceder a través de la web en 
www.caresolace.com/site/dsusdfamilies.

 ~ Las lecciones de aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes se 
centrarán en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la salud mental y 
del comportamiento, la seguridad personal y la capacidad de autorregulación, que 
pueden haber retrocedido con la falta de interacciones sociales.

La participación y el apoyo familiar
Los padres son factores de protección 
para promover el bienestar de sus hijos. 
DSUSD asegurará los esfuerzos para 
proporcionar recursos, apoyos y estrategias 
de afrontamiento para ayudar a las familias 
a crear resistencia a través de la pandemia.

 ~ La participación y comunicación serán 
culturalmente sensibles.

 ~ Las lecciones de aprendizaje 
socioemocional estarán disponibles a 
los padres.

 ~ La educación psicológica sobre temas 
de salud mental estarán disponibles.

 ~ Los recursos de bienestar 
socioemocional actualizados estarán 
disponibles en la página web de 
bienestar socioemocional de DSUSD en 
https://sites.google.com/desertsands.
us/social-emotional-wellness/home.

Un enfoque basado en el trauma
DSUSD reconoce que existe la posibilidad 
de que se produzcan mayores tasas de 
experiencias infantiles adversas y/o 
estresantes durante el cierre escolar. 
Las intervenciones disponibles a los 
estudiantes siguen a continuación:

 ~ La prevención del suicidio, evaluación 
de riesgos y planificación de la 
seguridad

 ~ La evaluación y gestión de las 
amenazas de conducta

 ~ La educación sobre el abuso de 
sustancias y tabaco

 ~ Enlaces a recursos de la comunidad y 
servicios sociales

 ~ Prácticas basadas en el trauma
 ~ El acceso a servicios de asesoramiento 

que abordan el trauma y la 
recuperación

http://www.caresolace.com/site/dsusdfamilies
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
https://sites.google.com/desertsands.us/social-emotional-wellness/home
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OPCIONES  
DE EDUCACIÓN

La visión del DSUSD es preparar exitosamente a cada estudiante para la universidad, 
una carrera y la vida. Nos esforzamos por crear las condiciones para que cada 
estudiante reciba educación en ambientes que sostienen culturas, positivos y 
predecibles que intencionalmente prioricen la instrucción y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de salud mental, además de dar un enfoque principal en el 
contenido académico. DSUSD comenzará el año con la enseñanza a distancia para todos 
los estudiantes, además de la opción de estudio independiente o la educación en el 
hogar. Para dar a las familias la posibilidad de elegir y crear las condiciones adecuadas 
para los estudiantes, DSUSD también ofrecerá un modelo híbrido una vez que sea 
permisible hacerlo. Todos los padres deberán completar la selección del programa de 
instrucción para el año escolar 2020-2021 para el 10 de agosto de 2020.

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN DE 2020-2021
Para el año académico de 2020-2021, DSUSD proporcionará a las familias la 
oportunidad de elegir entre las siguientes opciones:

1. Aprendizaje a distancia
2. Aprendizaje híbrido (en base de las directrices de salud establecidas por el estado y 

el condado)
3. Estudio independiente
4. Educación en el hogar

APRENDIZAJE A DISTANCIA APRENDIZAJE HÍBRIDO

• Currículo basado en los estándares 
• Utiliza un currículo adoptado por el distrito
• Se toma la asistencia cada día
• Asistencia basada en el trabajo completado
• Aprendizaje en línea con oportunidades de 

aprendizaje sincrónico y asincrónico
• Oportunidades para recibir apoyo personal 

o en grupo pequeño cuando se necesite
• Estudiantes pueden mantener su afiliación 

con su escuela actual
• Interacción en vivo cada día

• Currículo basado en los estándares 
• Utiliza un currículo adoptado por el distrito
• Se toma la asistencia cada día
• Se asigna los estudiantes a un cohorte.

 » Cohorte A asiste en persona 2 días por 
semana.

 » Cohorte B asiste en persona 2 días por 
semana.

 » Se usa el quinto día para extensiones, 
apoyo personal, e intervención en grupos 
pequeños (puede variar el modelo de la 
preparatoria.

• Permite el distanciamiento social
• Estudiantes pueden mantener su afiliación 

con su escuela actual
• Interacción en vivo cada día

Además de estos dos modelos, DSUSD continuará ofreciendo estudio independiente y opciones 
de educación en el hogar a través de la Escuela Horizon. Una descripción de estos modelos se 
puede encontrar en el sitio web de la Escuela Horizon:  
https://sites.google.com/desertsands.us/horizonschool.

Las escuelas del DSUSD trabajarán con los estudiantes y las familias para asegurar la equidad y 
el acceso a una instrucción de calidad. Se harán las adaptaciones necesarias para los estudiantes 
con discapacidades, los estudiantes con necesidades de aprendizaje diversas, los estudiantes 
que son médicamente vulnerables y los aprendices de inglés (EL).

https://sites.google.com/desertsands.us/horizonschool
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CONSIDERACIONES DEL ENTORNO 
DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE A DISTANCIA

PROS CONTRAS

• Flexibilidad
• Bajo riesgo de seguridad
• Interacción diaria en vivo

• Interacción directa limitada con otros 
estudiantes

• Se requiere el apoyo de los padres
• Requiere la autodisciplina y la 

automotivación de parte del alumno
• No habrá interacción personal con los 

compañeros y maestros

APRENDIZAJE HÍBRIDO

PROS CONTRAS

• Permite el distanciamiento social
• Permite interacción personal con otros 

estudiantes y el personal
• Interacción diaria en vivo

• Requiere la autodisciplina y la 
automotivación de parte de los 
estudiantes en los días que el cohorte 
están aprendiendo en la casa

• Parent support is needed
• Interacción limitada con los 

compañeros y maestros

¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje a distancia 
y el estudio independiente?
El estudio independiente es un programa basado en la Escuela Horizon, mientras que los 
estudiantes de educación a distancia conservan su afiliación a la escuela de origen.

¿Puede un estudiante pasar del modelo de 
aprendizaje a distancia al modelo híbrido en 
cualquier momento?
Cualquier cambio en el programa de un estudiante tendrá que hacerse al concluir un 
trimestre o un semestre. Esto asegurará la continuidad de los programas para todos los 
estudiantes.

Por favor, consulte la página 27 del apéndice para obtener más 
información sobre la preselección, incluyendo un enlace a una guía de 
cómo completar la selección de su programa de instrucción, que se debe 
realizar antes del 10 de agosto de 2020.

!
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REQUISITOS DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA SEGÚN SB 98

Los modelos de instrucción a distancia e instrucción híbrida deben incluir:

1. Conectividad y dispositivos para los estudiantes

2. Un currículo basado en estándares y una instrucción que coincida con el desafío 
intelectual que se encuentra en la instrucción en persona

3. Apoyos académicos y de otros tipos para los estudiantes que se desempeñan por 
debajo del nivel de grado, los aprendices de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales, los jóvenes de acogida y los que requieren servicios de salud 
mental

4. Los servicios requeridos por un Plan de Educación Individualizado (IEP) y 
las adaptaciones necesarias para asegurar que el programa de educación 
individualizada pueda ser ejecutado en un ambiente de aprendizaje a distancia

5. Incorporar el Desarrollo del Idioma Inglés designado e integrado (ELD)

6. Interacción diaria en vivo entre los estudiantes y padres



Julio de 2020 16DESERT SANDS USD ► 2020-2021 SIGUIENDO ADELANTE

Horario de aprendizaje a distancia - Primaria

Todos los horarios son ejemplos. Los horarios oficiales se anunciarán por medio de cada 
escuela antes del comienzo de clases.
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Distance Learning Reopening Daily Schedule Sample  

Schedule Wednesday Schedule Monday   Tuesday Thursday              Friday              

7:55-8:15
Homeroom

8:00-8:20 Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom 

   
   

   
  I

nt
er

ve
nt

io
n 

Pe
rio

ds

8:20-8:50             
8:55-9:25

Period 1                    
Period 2 8:20-8:25 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

9:30-10:00
Period 3                 

8:25-9:45 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

10:00- 12:00

Professional 
Development and 
Teacher Collaboration 9:45-9:50 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

12:00-12:40
Lunch

9:50-11:10 Period 3 Period 4 Period 3 Period 4

12:40-1:10 Period 4 11:10-11:50 Lunch Lunch Lunch Lunch

1:15-1:45
Period 5               

11:50-1:10 Period 5 Period 6 Period 5 Period 6

1:50-2:20     Period 6 1:10-1:15 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

2:25-2:35
Period 7

1:15-2:35 Period 7 Office Hours Period 7 Office Hours

Horario de aprendizaje a distancia - Secundaria

Todos los horarios son ejemplos. Los horarios oficiales se anunciarán por medio de cada 
escuela antes del comienzo de clases.

EJEMPLO

Atención: El apoyo tutorial del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado y de la Educación Especial 
está incluido en los horarios de los estudiantes
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Horario del modelo híbrido - Primaria����%0fffEP[���fff	
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Todos los horarios son ejemplos. Los horarios oficiales se anunciarán por medio de cada 
escuela antes del comienzo de clases.

EJEMPLO
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Horario del modelo híbrido - Secundaria
 Hybrid Reopening Daily Schedule Sample  

Schedule Wednesday Schedule Monday Hybrid A Tuesday Hybrid A Thursday Hybrid B  Friday Hybrid B

7:55-8:15
Homeroom

8:00-8:20 Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom 

   
   

   
  I

nt
er

ve
nt

io
n 

Pe
rio

ds

8:20-8:50             
8:55-9:25

Period 1                    
Period 2 8:20-8:25 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

9:30-10:00
Period 3                 

8:25-9:45 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

10:00- 12:00

Professional 
Development and 
Teacher Collaboration 9:45-9:50 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

12:00-12:40
Lunch

9:50-11:10 Period 3 Period 4 Period 3 Period 4

12:40-1:10 Period 4 11:10-11:50 Lunch Lunch Lunch Lunch

1:15-1:45
Period 5               

11:50-1:10 Period 5 Period 6 Period 5 Period 6

1:50-2:20     Period 6 1:10-1:15 Passing Period Passing Period Passing Period Passing Period

2:25-2:35
Period 7

1:15-2:35 Period 7 Office Hours Period 7 Office Hours

Todos los horarios son ejemplos. Los horarios oficiales se anunciarán por medio de cada 
escuela antes del comienzo de clases.

EJEMPLO

Atención: El apoyo tutorial del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado y de la Educación Especial 
está incluido en los horarios de los estudiantes
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LOS DEPORTES Y LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

El atletismo y las artes escénicas no están permitidas actualmente. La Salud Pública del 
Condado de Riverside no puede especular sobre cuándo se emitirán nuevas directrices, 
ya que depende de que el condado cumpla con ciertas medidas de salud pública. Sin 
embargo, entendemos que los atletas, padres y entrenadores están ansiosos por poder 
trabajar en la fuerza física y mental y aprender lecciones de vida sobre la colaboración y 
la unidad en torno a un objetivo común a través de la competencia atlética.

La oficina del CIF-SS publicó su temporada modificada de horarios deportivos (ver pág. 
21). Para obtener información completa, por favor vea su sitio web.

DSUSD seguirá considerando toda la información mientras nos preparamos 
para abrir actividades atléticas/extracurriculares en nuestros campus. Con 
el aumento de casos de COVID-19 siendo desenfrenado y fluido, la salud y 
seguridad de todos los involucrados es la máxima prioridad.

Se establecerán directrices específicas para volver a la actividad física/
entrenamiento en el campus, pero no sustituirán a las directivas estatales y 
locales del condado diseñadas para asegurar la salud y la seguridad de los 
estudiantes.

Se alienta a los estudiantes a mantener su estado físico lo mejor posible y 
también deben completar el proceso de autorización atlética en línea con la 
oficina de deportes de su escuela. Esto permitirá la participación inmediata 
una vez que se permita el regreso de nuestros programas deportivos.

https://cifstate.org/mediacenter/releases/2019-20/PR-34_7.20.20_CIF_Statement_2020-21_Sports_Calendar_Final.pdf
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LOS DEPORTES Y LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

 

 
 

2020-21 CIF Sports Calendar 
as of July 20, 2020 

 

Sport Last Day for Section 
Playoffs 

*Last Day for 
Regional/State 
Championships 

                  FALL 
Volleyball (Boys & Girls) March 13, 2021 March 20, 2021 
Water Polo (Boys & Girls) March 13, 2021 March 20, 2021 
Cross Country March 20, 2021 March 27, 2021 
Trad. Competitive Cheer Determined by Section April 17, 2021 
Football April 10, 2021 April 17, 2021 
Field Hockey Determined by Section ** 
Gymnastics Determined by Section ** 
Skiing & Snowboarding Determined by Section ** 

 
                SPRING 
Badminton May 22, 2021 May 29, 2021 
Soccer May 29, 2021 June 5, 2021 
Swimming & Diving May 29, 2021 June 5, 2021 
Tennis (Boys & Girls) May 29, 2021 June 5, 2021 
Wrestling June 5, 2021 June 12, 2021 
Basketball June 12, 2021 June 19, 2021 
Golf (Boys & Girls) June 12, 2021 June 23, 2021 
Baseball June 19, 2021 June 26, 2021 
Softball June 19, 2021 June 26, 2021 
Track & Field June 19, 2021 June 26, 2021 
^Competitive Sport Cheer Determined by Section ** 
Lacrosse Determined by Section ** 

 
*Regional/State Championship events have been reduced to one week for all sports 
** Regional/State Championship events are not currently offered by the State CIF in these sports 
^CSC teams are approved to compete in season culminating tournament on June 12 
 

— more — 
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APÉNDICE A:  Recursos para padres, 
empleados, y líderes educativos

La prevención del COVID-19 y los Centros para el 
Control de Enfermedades
Todos deben:

 � Lavar las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de haber estado en un espacio público, después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Si no se dispone regularmente de agua y jabón, utilice un desinfectante para 

manos que contenga al menos un 60% de alcohol.  
 � Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 � Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente dos brazos de distancia) de 

otras personas. Mantenerse a distancia de los demás es especialmente importante 
para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente.

 � Cubra la boca y la nariz con una cubierta para la cara.

LAS CUBIERTAS FACIALES

Se espera que los miembros del personal utilicen cubiertas faciales cuando estén en el 
sitio de trabajo o en otros sitios trabajando cuando:

 � tienen interacción personal con cualquier miembro del público;
 � están trabajando en cualquier espacio frecuentado por miembros del público sin 

importar si algún miembro del público esté presente en el momento;
 � están trabajando en cualquier espacio en el cual los alimentos son preparados o 

empaquetados para la venta o distribución a otros; y
 � están trabajando o caminando por áreas comunes tales como los pasillos, 

escaleras, ascensores, estacionamientos, o viajando con otros en un vehículo.

Las siguientes personas están exentas de usar una cubierta facial:

 � Los niños de 2 años de edad y menos no deben usar una cubierta de cara debido 
al riesgo de asfixiarse.

 � Se anima a los niños de preescolar a segundo grado a que usen una cubierta de 
cara, pero no es obligatorio.

 � Las personas con condiciones médicas verificadas, condiciones de salud mental 
o discapacidades que impiden el uso de una cubierta para la cara. Esto incluye a 
las personas con una afección médica para las cuales el uso de una cubierta facial 
podría obstruir la respiración, o que están inconscientes o incapacitadas, o no 
pueden quitarse la cubierta para la cara sin ayuda.

 � Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con 
problemas de audición.

 � Las personas para las que el uso de una cubierta para la cara crearía un riesgo para 
la persona relacionado con su trabajo, según lo determinen los reguladores locales, 
estatales o federales o las directrices de seguridad en el lugar de trabajo.
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What measures should be taken when a student, teacher or staff member has 
symptoms, is a contact of someone infected, or is diagnosed with COVID-19? 
 

 Student or Staff with: Action Communication 
1. COVID-19 Symptoms 

(e.g., fever, cough, 
loss of taste or smell, 
difficulty breathing) 
 
Symptom Screening: 
Per CA School Sector 
Specific Guidelines 
 

 Send home 
 Recommend testing (If positive, see #3, if 

negative, see #4) 
 School/classroom remain open 

 No Action 
needed 

2. Close contact (†) with 
a confirmed COVID-
19 case 

 Send home 
 Quarantine for 14 days from last exposure 
 Recommend testing (but will not shorten 14-

day quarantine) 
 School/classroom remain open 

 Consider school 
community 
notification of a 
known contact 

3. Confirmed COVID-19 
case infection 

 Notify the local public health department 
 Isolate case and exclude from school for 10 

days from symptom onset or test date 
 Identify contacts (†), quarantine & exclude 

exposed contacts (likely entire cohort (††)) for 
14 days after the last date the case was 
present at school while infectious 

 Recommend testing of contacts, prioritize 
symptomatic contacts (but will not shorten 14-
day quarantine) 

 Disinfection and cleaning of classroom and 
primary spaces where case spent significant 
time 

 School remains open 

 School 
community 
notification of a 
known case 

4. Tests negative after 
symptoms 

 May return to school 3 days after symptoms 
resolve 

 School/classroom remain open 

 Consider school 
community 
notification if prior 
awareness of 
testing 

  

Recursos adicionales

State of California—Health and Human Services Agency 
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CDPH, MS 0500 ●   P.O. Box 997377   ●  Sacramento, CA 95899-7377 
 (www.cdph.ca.gov) 

 
(†) A contact is defined as a person who is <6 feet from a case for >15 minutes. 
In some school situations, it may be difficult to determine whether individuals 
have met this criterion and an entire cohort, classroom, or other group may 
need to be considered exposed, particularly if people have spent time together 
indoors. 
(††) A cohort is a stable group with fixed membership that stays together for all 
courses and activities (e.g., lunch, recess, etc.) and avoids contact with other 
persons or cohorts. 
 
Guidance on School Closure 
 
What are the criteria for closing a school? 
 
Individual school closure is recommended based on the number of cases, the 
percentage of the teacher/students/staff that are positive for COVID-19, and 
following consultation with the Local Health Officer.  Individual school closure 
may be appropriate when there are multiple cases in multiple cohorts at a 
school or when at least 5 percent of the total number of teachers/student/staff 
are cases within a 14-day period, depending on the size and physical layout of 
the school.   
 
The Local Health Officer may also determine school closure is warranted for 
other reasons, including results from public health investigation or other local 
epidemiological data. 
 
If a school is closed for in-person learning, when may it reopen? 
 
Schools may typically reopen after 14 days and the following have occurred: 

 Cleaning and disinfection 
 Public health investigation 
 Consultation with the local public health department 

 
What are the criteria for closing a school district? 
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(†) A contact is defined as a person who is <6 feet from a case for >15 minutes. 
In some school situations, it may be difficult to determine whether individuals 
have met this criterion and an entire cohort, classroom, or other group may 
need to be considered exposed, particularly if people have spent time together 
indoors. 
(††) A cohort is a stable group with fixed membership that stays together for all 
courses and activities (e.g., lunch, recess, etc.) and avoids contact with other 
persons or cohorts. 
 
Guidance on School Closure 
 
What are the criteria for closing a school? 
 
Individual school closure is recommended based on the number of cases, the 
percentage of the teacher/students/staff that are positive for COVID-19, and 
following consultation with the Local Health Officer.  Individual school closure 
may be appropriate when there are multiple cases in multiple cohorts at a 
school or when at least 5 percent of the total number of teachers/student/staff 
are cases within a 14-day period, depending on the size and physical layout of 
the school.   
 
The Local Health Officer may also determine school closure is warranted for 
other reasons, including results from public health investigation or other local 
epidemiological data. 
 
If a school is closed for in-person learning, when may it reopen? 
 
Schools may typically reopen after 14 days and the following have occurred: 

 Cleaning and disinfection 
 Public health investigation 
 Consultation with the local public health department 

 
What are the criteria for closing a school district? 
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A superintendent should close a school district if 25% or more of schools in a 
district have closed due to COVID-19 within 14 days, and in consultation with the 
local public health department. 
 
If a school district is closed, when may it reopen? 
 
Districts may typically reopen after 14 days, in consultation with the local public 
health department. 
 
State Resources for Case, Contact & Outbreak Investigations 
 
California is committed to supporting local health departments with resources 
and other technical assistance regarding school case, contact, and outbreak 
investigations. 
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What measures should be taken when a student, teacher or staff member has 
symptoms, is a contact of someone infected, or is diagnosed with COVID-19? 
 

 Student or Staff with: Action Communication 
1. COVID-19 Symptoms 

(e.g., fever, cough, 
loss of taste or smell, 
difficulty breathing) 
 
Symptom Screening: 
Per CA School Sector 
Specific Guidelines 
 

 Send home 
 Recommend testing (If positive, see #3, if 

negative, see #4) 
 School/classroom remain open 

 No Action 
needed 

2. Close contact (†) with 
a confirmed COVID-
19 case 

 Send home 
 Quarantine for 14 days from last exposure 
 Recommend testing (but will not shorten 14-

day quarantine) 
 School/classroom remain open 

 Consider school 
community 
notification of a 
known contact 

3. Confirmed COVID-19 
case infection 

 Notify the local public health department 
 Isolate case and exclude from school for 10 

days from symptom onset or test date 
 Identify contacts (†), quarantine & exclude 

exposed contacts (likely entire cohort (††)) for 
14 days after the last date the case was 
present at school while infectious 

 Recommend testing of contacts, prioritize 
symptomatic contacts (but will not shorten 14-
day quarantine) 

 Disinfection and cleaning of classroom and 
primary spaces where case spent significant 
time 

 School remains open 

 School 
community 
notification of a 
known case 

4. Tests negative after 
symptoms 

 May return to school 3 days after symptoms 
resolve 

 School/classroom remain open 

 Consider school 
community 
notification if prior 
awareness of 
testing 

  

Additional Resources
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La autoevaluación diaria de la salud del empleado
Todos los empleados del Distrito Escolar Unificado Desert Sands deben completar una autoevaluación 
diaria de síntomas relacionados con COVID-19. Por favor, revise y responda las siguientes preguntas. 
Si contesta “sí” a alguna de las preguntas, debe quedarse en casa, contactar a su supervisor directo y 
buscar atención médica. El Distrito le avisará cuando la autoevaluación diaria ya no sea necesaria. La 
evaluación médica está sujeta a cambios en base de las determinaciones médicas de las autoridades 
del gobierno local.

Fecha: __________________

Apellido (Letra de molde): _____________________________________________

Nombre (Letra de molde): _____________________________________________

Cargo: _____________________________________________________

Escuela/Departamento: ________________________________________

1. ¿Tiene fiebre? La fiebre se define como una temperatura de 100,4 grados fahrenheit o más.

 _____ Sí                                                                _____ No

2. ¿Está experimentando síntomas conocidos de COVID-19, como: escalofríos, tos, fiebre, falta de 
 aliento, enfermedad respiratoria, dolor de garganta o nueva pérdida de gusto/olor?

 _____ Sí                                                                _____ No

3. En los últimos 14 días, ¿le ha pedido un médico que se ponga en cuarentena?

 _____ Sí                                                                _____ No

4. ¿Ha dado usted o alguien de su casa un resultado positivo de COVID-19 en los últimos 14 días?

 _____Sí                                                                 _____ No

Por favor, elija la declaración que se aplica:

_____ Afirmo que he respondido “No” a todas las preguntas anteriores y que puedo trabajar hoy.

_____ Afirmo que he respondido “Sí” a una o más de las preguntas anteriores y no me presentaré a mi 
lugar de trabajo hoy.
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1.  ¿Su hijo tiene fiebre? La fiebre se define como una temperatura de 100,4 grados 
fahrenheit o más.

 _____ Sí                                                                _____ No

2.  ¿Su hijo está experimentando síntomas conocidos de COVID-19, como: 
escalofríos, tos, fiebre, falta de aliento,

           enfermedad respiratoria, dolor de garganta o nueva pérdida de gusto/olor?

 _____ Sí                                                                _____ No

3.   En los últimos 14 días, ¿a su hijo le ha pedido un médico que se ponga en 
 cuarentena?

 _____ Sí                                                                _____ No

4.    ¿Ha dado usted o alguien de su casa un resultado positivo de COVID-19 en los 
 últimos 14 días?

 _____Sí                                                                 _____ No

Si responde “Sí” a alguna de estas preguntas, por favor no envíe a su 
hijo a la escuela y busque atención médica. Las preguntas anteriores se 
utilizan simplemente para guiar su autoevaluación diaria. Este formulario 
no será recogido.

La evaluación diaria de la salud de 
los estudiantes que deben hacer 

los padres
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INFORMACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN

Como preparación para reabrir las escuelas de forma segura, el distrito pedirá a los 
padres que preseleccionen el tipo de modelo de instrucción que prefieran (por ejemplo: 
100% de aprendizaje a distancia, el modelo híbrido que consiste en un equilibrio de 
aprendizaje en persona y aprendizaje a distancia, estudio independiente o educación 
en el hogar). Tengan en cuenta que DSUSD comenzará el año escolar empleando la 
enseñanza a distancia. Sin embargo, la información proporcionada por los padres en el 
proceso de preselección nos ayudará a preparar las aulas y el personal para el momento 
en que se permita añadir un modelo híbrido como opción. Las opciones de estudio 
independiente y de enseñanza en el hogar también están disponibles a principios de año, 
pero comenzarán en un modelo de aprendizaje a distancia como el resto del distrito.

La preselección se agrupará por los rangos de grados de la escuela primaria, intermedia 
o preparatoria. Los padres que tienen hijos en más de un rango de grados recibirán 
un formulario de preselección por niño. Esto permitirá a los padres elegir diferentes 
modelos de instrucción dependiendo del grado y la edad de sus hijos. Por lo tanto, es 
importante responder a cada formulario de preselección recibido. 

Los formularios de preselección se enviarán por correo electrónico a cada uno de los 
padres cuyo correo electrónico esté archivado, lo que incluye a todos los padres con 
una cuenta ParentVUE o a los padres que hayan proporcionado una dirección de correo 
electrónico en el momento de la inscripción. Los formularios de preselección se enviarán 
por correo electrónico a cada uno de los padres cuyo correo electrónico esté archivado, 
lo que incluye a todos los padres con una cuenta ParentVUE o a los padres que hayan 
proporcionado una dirección de correo electrónico en el momento de la inscripción  
Recordatorio: usted está eligiendo el entorno en el que desea que su hijo esté una vez 
que se permita la transición que seguirá el modelo de aprendizaje a distancia. Todos 
los estudiantes comenzarán el año escolar en la educación a distancia, ya sea que estén 
inscritos en una escuela, en el estudio independiente de Horizon o en la Educación en el 
Hogar de Horizon. 

Por favor, recuerde que una vez que haya seleccionado el entorno de aprendizaje, y una 
vez que hayamos pasado de la educación a distancia para añadir la opción híbrida, su 
hijo tendrá que permanecer en ese entorno de aprendizaje hasta concluir el periodo de 
calificaciones (trimestre, semestre).

Recursos adicionales
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Center for Disease Control (CDC) Activities and Initiatives 
Supporting the COVID-19 Response

California Department of Public Health Industry Guidance:  Schools 
and School Based Programs

California Department of Education (CDE) Stronger Together:  A 
Guidebook for the Reopening of California Public School

Riverside County Office of Education (RCOE) Moving Forward 
Together:  Reopening Guide

CIF Return to Physical Activity/Training Guidelines

American Academy of Pediatrics COVID-19 Planning 
Considerations:  Guidance for School Reentry

California Department of Public Health COVID-19 and Reopening 
In-Person Learning Framework for K-12 Schools in California 
2020-2021 School Year

Recursos adicionales - Sitios web

!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/strongertogether.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/strongertogether.asp
https://www.rcoe.us/reopening-guide/
https://www.rcoe.us/reopening-guide/
https://cifstate.org/covid-19/Resources/RTP_Combined.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf?fbclid=IwAR2laXu_Xh9_Rkd41HrJse3huS80k8NDOBvwcKkSEa7xjX_x6BjL4Nv8nWE



