
 

                                   
Plan de reapertura y diseño para los salones preescolares 

  
(2.23.2021) 

 
 
 

Objetivo:   

Garantizar la seguridad de los niños, familias y personal a través del distanciamiento social y físico.  Establecer un plan que 
describa los pasos para reducir el riesgo a ser expuestos al coronavirus (COVID-19) y tomar las medidas de protección en el 
trabajo e instalaciones.  Esto incluye equipo y control ambiental que deben usarse tal como limpiar y desinfectar, y los pasos a 
tomar si un estudiante, familiar o empleado se infecta  

 

Modelo de Aprendizaje Híbrido Instruccional 

Aprendizaje Híbrido ocurre en el salón de clases y en el aprendizaje a distanciamiento. La opción del Aprendizaje Híbrido les 
proveerá a los estudiantes en grupo hacer rotación entre servicios a un 50% a los niños en el salón de clases, Y 50% de los 
niños en un ambiente de aprendizaje a distanciamiento; para lograr los requisitos del distanciamiento físico y social, ambos 
dentro y fuera físicamente del salon.  DSUSD está planeando dar comienzo al modelo Híbrido tan pronto como el condado de 
Riverside lo permita (Potencialmente Marzo, 2021) 

 

 
 
El Modelo Hibrido  
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CSPP – Head Start Entrega de Instrucciones del Modelo Híbrido 

 

 ●  Limitar el grupo del salón de clases a no más de 9 niños para Head Start, 12 para CSPP Medio Dia, y 14 
para CSPP Dia Completo 

●   Requerir a las maestras, personal y padres el uso de las máscaras protectoras mientras estén en el 
edificio; máscaras para los preescolares edades 2 años y mayores será requerida por las guías del CDC; 
sin embargo, no se les obligará a los niño usar la máscara 

● Si un estudiante se enferma durante las horas del programa, es un requisito que los dos el estudiante 
enfermo y el personal que lo esté supervisando en aislamiento utilicen máscara 

●  Tomar temperatura (Sin contacto con un termómetro infrarrojo) de los estudiantes, maestras, personal de 
apoyo, padres y cuales quier empleado que esté visitando el salón en el momento que lleguen 

●  Estilo familiar será modificado para (Head Start) así los niños están físicamente distantes mientras 
socializan. Comidas nutricionales serán empacadas individualmente para cada niño que esté comiendo en 
el salón de clases 

●  El lavado de manos en el salón de clases por los niños, maestras y personal siempre ha sido muy 
importante en nuestro programa pero ahora más que nunca lo deven de hacer por un mínimo de 20 
segundos 

●  No se permitirá que traigan cosas de la casa al salón de clases 

●  Se mantendrá consistencia en los niños, familias y personal – Incluyendo a los sustitutos cuando sea 
posible ( los niños se mantendrán en un grupo consistente) 

Tamaño de Grupo y Personal del Salon 

●   Los salones serán reducidos a un 50% de la capacidad de estudiantes para seguir las guías del 

distanciamiento social establecidas a través del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside (RUHS). 

Excepto CSPP – Dia Completo 

● · Para asegurar la salud y la seguridad de los estudiantes, cada salón seguirá teniendo una maestra y una 

asistente todo el tiempo para CSPP dia completo y salones de Head Start.   Para CSPPP Medio Tiempo, 

tendrán 3 adultos en el salon  
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Ambiente en el Salon y Espacio Compartido 

●   Acomodar los muebles del salón para ampliar el espacio de juego de los estudiantes.  Asegurar supervisión 

adecuada 

●  Proporcionar áreas que permitan uso individual (silla en vez de sillón en el área de la casita/biblioteca) 

●  Proporcionar contenedores individuales con material para que los estudiantes lo uses durante el dia 

● Identificar materiales específicos para cada estudiante en el salon (i.e. consumibles y materiales del salón) 

● Superficies de alto contacto serán desinfectadas regularmente 

● ·Se detendrá el uso de las tabletas, plastilina, monos de peluche, los trajes de la casita, y otros materiales 

difíciles de satanizar (estos objetos no estarán disponibles para los estudiantes) 
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Horario para el área de recreo y Espacio Compartido 

El ambiente de afuera detendrá el limite de materiales y temporalmente se detendrá el uso de equipo/aparatos. El 
personal debe proporcionar música y movimientos, y otras actividades que permitan actividad física en el área de 
recreo. Para incorporar las regulaciones de salud y seguridad se ara lo siguiente: 

●  Las maestras extenderán las actividades de aprendizaje del salón para el área del patio cuando sea posible 

● Las clases tendrán horarios que permitirán horarios escalonados 

 

Desinfectar los Salones 

La desinfección del salón debe hacerse cuando los niños no estén presentes.  El personal debe desinfectar todas 

las superficies con soluciones aprobadas por el Distrito Escolar para proporcionar un ambiente seguro para los 

niños y el personal. 

Las siguientes modificaciones serán empleadas para proporcionar distanciamiento social y físico, y asegurar a 
nuestro personal: 

●  Las maestras estarán trabajando de Lunes a Viernes, Permitiendo los Miércoles para sanitizar y limpiar su 

salon 

●   Una maestra y una auxiliar en el salón a todas horas.  CSPP Medio Tiempo, una maestro y dos auxiliares 

 

Los equipos instruccionales tendrán que considerar cómo acomodar los muebles para brindar distanciamiento 
social. 
 

Todos los salones recibieron purificadores de aire para ser utilizados durante el día. 

Voluntarios 

En preparación de un ambiente seguro y adecuado para los niños, familias y personal, durante este tiempo, todas 
las visitas de voluntarios serán puestas en espera para así reducir el riesgo de ser expuesto al COVID_19 
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Visitantes al Plantel (i.e. Consultante de Salud Mental, Patologa del habla, etc.) 

En proveer el ambiente apropiado durante la pandemia del COVID-19, los visitantes al plantel se les pedirá que 
practiquen los estándares del COVID-19: Responder las preguntas de salud, monitorear la temperatura del cuerpo, 
desinfectante de manos, usar un cubrebocas aprobado, mantener distancia física y lavar manos.  En seguir el 
protocolo para todos los planteles, todos los visitantes deben: 
 

●  Solo un visitante será permitido a la vez en el plantel 

● El personal registrará al visitante cuando llegue y se vaya del plantel 

●  De acuerdo al asesoramiento del COVID-19; responder a las preguntas y tomarse la temperatura con un 
termómetro infrarrojo sin contacto.  Si el visitante tuviese temperatura de 100.4*F o más elevado, no se le 
permitirá al visitante la entrada al plantel 

●  Los visitantes irán directo a lavarse las manos por 20 segundos y continuarán el lavado de manos durante 
el dia 

●  Se le requerirá el uso de cubrebocas 
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Orientacion Virtual para Padres 

Durante este tiempo de pandemia COVID-19, la información que se le requiere tal  como los manuales de padres, 
serán ofrecidos virtualmente para las expectaciones de apoyo durante la pandemia y como va a operar el plantel 
 

 
 
 
 
 
 

Horarios del Salón de Clase 

● ·         Dia Completo – CSPP   

La capacidad será limitada a 14 estudiantes asistiendo de Lunes a Viernes con el seguimiento al contrato establecido. 
Dos adultos estarán presentes todo el tiempo. 

 
 

● ·         Doble Sesion, Sesion Unica, Head Start y Doble Sesion CSPP   

▪ -   50% de los estudiantes atienden 3 horas de instrucción en clase por la mañana (hasta 12 para CSPP y hasta 9 para 

Head Start), dos (2) días a la semana con actividades adicionales y recursos de apoyo a través del aprendizaje a 

distanciamiento – Learning Genie. 

▪ o   Lunes y Martes: Grupo A – Instrucción en clase por la mañana; Grupo B- Aprendizaje Virtual durante la hora de 

círculo/Tiempo de Historia/Actividades Instruccionales 

▪ o   Jueves Y Viernes: Grupo B – Instrucción en clase por la mañana; Grupo A- Aprendizaje Virtual durante la hora de 

círculo/Tiempo de Historia/Actividades Instruccionales 

▪ o   El personal desinfectara y limpiara los Miércoles y tendrán session de Zoom con todos los estudiantes 
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● Dia Completo Head Start.  ·         50% de los estudiantes atenderán 4 horas de instrucción en clase (8am a 12pm) 

▪ o   Lunes y Martes: Grupo A – Hasta (9) estudiantes atienden instrucción en clase.  Grupo B- Aprendizaje Virtual 

durante la hora de círculo/Tiempo de Historia/Actividades Instruccionales 

▪ o   Jueves y Viernes: Grupo B – Hasta (8) estudiantes atienden Instrucción en clase.  Grupo A – Aprendizaje 

Virtual durante la hora de círculo/Tiempo de Historia/Actividades Instruccionales 

▪ o   El personal desinfectara y limpiara los Miércoles y tendrán session de Zoom con todos los estudiantes 

 

Las comidas serán servidas individualmente. No tendremos comidas estilo familiar para Head Start. Tampoco se lavaran los 

dientes en el salón. 

 

● ·         Opción para Head Start Home Based – La opción continuará con el emprendimiento a distancia. Está sujeta a cambio en 

futura información del CDC y RCOE oficina del Head Start 

▪ o   La socialización se llevará a través de Zoom 
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Programa Preescolar del Estado CA – Head Start 
Doble Turno / Sesion Unica 

  

Maestras y Asistente(s) Instruccionales 

Grupo A Grupo B 

Lunes-Martes (Estudiantes 
presenciales y Grupo B-virtual para 

tiempo de circulo, historia, actividad) 
8:00-11:00/8:15-11:15/ 

8:30-11:30 am(dependiendo del lugar) 
Grupo A (max. 12 ninos CSPP 

9 Head Start) 
 

Lunes-Martes (Estudiantes Virtuales) 
1:00-2:20 pm 

Jueves-Viernes (Estudiantes y Grupo B 
presenciales-virtual para hora de circulo, 

historia, actividad) 
8:00-11:00/8:15-11:15/ 

8:30-11:30 am(dependiendo del lugar) 
Grupo B (max. 12 ninos CSPP 

8 Head Start) 
 

Jueves-Viernes (Estudiantes Virtuales) 
1:00-2:20 pm 

Desinfectar salon y juguetes (Lun, Mar, Jue, Vie (11:00-12:00) 
Almuerzo de Maestras: 12:00-1:00 p.m. Planeamiento: 2:20-3:45pm 

Miercoles: 
Zoom con todos los estudiantes (excepto Head Start medio turno) 

Sanitizar y limpiar 
Papeleo y Learning Genie, actividades escuela-casa 

  

Head Start Turno Completo 
Maestra y Asistente Instruccional 

Grupo A Grupo B 

Lunes-Martes (Estudiantes 
presenciales y Grupo B-virtual para 

tiempo de circulo, historia, actividad) 
8:00-12:00 p.m. 

Grupo A (9 ninos max.) 

Jueves-Viernes (Estudiantes presenciales y 
Grupo B-virtual para tiempo de circulo, 

historia, actividad) 
8:00-12:00 a.m. 

Grupo B (8 ninos max.) 

Desinfectar salon y juguetes (Lun, Mar, Jue, Vie) 12:00-1:00 p.m.  
Almuerzo de Maestras: 1:00 p.m. - 2:00 p.m. Planeamiento: 2:30-3:45 p.m. 

Miercoles: 
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Zoom con todos los estudiantes 
Sanitizar y limpiar 

Papeleo y aprendizaje Genie actividades escuela-casa 

  

Preescolar Estatal de CA Tiempo Completo 
Maestra y Asistente Instruccional 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 3:00 p.m. 
 Horario regular turno completo  

14 estudiantes max. 

  

Head Start A Domicilio 
          El programa a domicilio continuara virtualmente 

 
 

Para planteles con salones multiples: 

Head Start Turno Completo 8-12  

Head Start Medio Turno 8:15-11:15 

CSPP (dependiendo del plantel, sera 8:15-11:15 o 8:30-11:30) 

 

6 pies aparte 

Incorporar marcas en la alfombra para estar 6 pies aparte durante el tiempo de circulo 

Usar marcadores en la puerta antes de salir, entrar y formarse para el bano  
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 - No tiempo de siesta para head start turno completo.  

Puntos a considerar: 
● Medidas de seguridad que el personal adhiera  (p ej. mascarilla, guantes) 

● Cuanto esten fuera los ninos no tendran acceso a la estructura de juegos 

● Identificar que equipo tendran los ninos cuando esten fuera (p ej. triciclos, etc.) y desinfectar despues de cada uso individual 

● Que actividades podran hacer los ninos cuando esten afuera; solamente actividades planeadas de lecciones 

● No comidas de estilo familiar   

● Chequeo de salud y firmar fuera de la puerta del salon con puerta abierta para asegurar radios apropiados 
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CHEQUEO DE SALUD 

  

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

*Nota: 

2-Pidan a los padres que no manden a nadie con un sistema inmune comprometido a dejar o ir por sus ninos 

3-Marcar el suelo fuera del salon para  distanciamiento de 6 pies 

5-Desinfectar el termometro despues de cada uso 

1-Dejar – fuera del salon 2-El mismo adulto debe 

dejar/ir por el nino* a 

diario 

3-Mantener distancia de 

6’ afuera* 

4-Personal usa PPE, gorra, 

mascarilla, proteccion visual y 

guantes 

6-Preguntar si alguien en casa 

fue examinado con resultado 

positivo de COVID-19 

7-Si el nino esta bien 

permitirle entrar al salon a 

que se lave las manos por 20 

segundos* 

Si si = 

a casa 
8-Personal de afuera anota al 

nino 

10-Todo el personal 

debe lavarse las manos 

11-Cuando vayan por los ninos los 

adultos deben quedarse afuera 

mientras los ninos esperan. 
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7-Los ninos que se laven las manos deben ser supervisados por personal 

 

PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO DURANTE CLASE 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

1-Si aparecen sintomas de 

COVID-19 en el personal - 

debe irse a casa  

2-Si un nino tiene sintomas de 

COVID-19, debe aislarse  

3-El personal permanece con el 

nino hasta que vayan por el. 

Ambos deben traer mascarillas 

4-El distanciamiento social debe 

ser seguido en el area de 

aislamiento 

6-Si se confirma que el nino o 

personal tiene COVID-19 

clausure las areas usadas por la 

persona enferma 

7-Limpiar y desinfectar todas 

las areas 

Esper

e 24 

horas  

Asegurese que el personal y el 

nino no regrese hasta que no 

haya amenaza de COVID-19 
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Materiales de Salon Sugeridos para Preescolar Hibrido 

Todos los articulos del salon deben ser desinfectados a diario cuando se usen.   

Libros Motora Fina 

2 libros por nino de 2 temas diferentes cambiados semanalmente en 
sus contenedores personales 

Escoger articulos de abajo en linea con actividades de Plan 
de Leccion semanal del libro ponerlo en los contenedores 

personales del nino 

 
Solo Libros 

 

⮚ Fantasia 

⮚ Informacion de Hechos   

⮚ Naturaleza y ciencia 

⮚ Razas y culturas 

⮚ Habilidades  

⮚ Socio-Emocional (ejemplos:) 

✔ Goggles (Fotos de Mantecadas) 

✔ Bebes buho 

✔ Don’t Let The Pigeon Drive the Bus 

✔ How Do Dinosaurs Play with Their Friends 

✔ On Monday When It Rained 

✔ Sometimes I’m Bombaloo 

✔ Mouse Was Mad 

✔ I have a Little Problem, Said the Bear 

✔ Llama Llama Misses Mama 

✔ Big Al 

✔ Susan Laughs 

✔ How Do Dinosaurs Love Their Dogs 

  
Manipulativos (ejemplos:) 

⮚ Pegs with Boards 

⮚ Parquet Shapes  

⮚ Gears 

⮚ Snap blocks 

⮚ Links 

⮚ Nuts and Bolts 

⮚ Interlocking Blocks 

⮚ Small Blocks 

⮚ Inch Cubes 

⮚ Bristle Blocks 

⮚ Lacing Keys 

⮚ Crystal Climbers 

⮚ Snap Together Blocks 

⮚ Dominoes 

⮚ Magnetic Blocks 

⮚ Magna Tiles 
⮚ Legos 

Puzzles 
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Bloques Musica y Movemiento 

 Escoger articulos de abajo alineados con actividades o Plan 
de Leccion para la semana para poner en contenedores 

personales del nino 

⮚ Bloques de unidad (unicel/vinil 

suave/plastico) 

⮚ Gente y animales de juguete (plastico) 

⮚ Vehiculos (plastico) 

 

 

⮚ Instrumentos (metal/plastico) 

⮚ Cassette/reproductor de CD 

 
Varios Tipos de Musica 
⮚ Clasica, popular, cultural diferentes 

idiomas, Socio-Emocional  

Arte Juego Dramatico 

    Articulos disponibles para uso individual. Pueden estar * en los 
contenedores del nino Articulos disponibles para uso individual 

 

⮚ Crayones* 

⮚ Lapices* 

⮚ Goma* 

⮚ Colores de agua* 

⮚ Papel* 

⮚ Tijeras* 

⮚ Pizarron Blanco* 

⮚ Marcador de borrado en seco * 

⮚  Materiales para collage * (en una 

pequeña bolsa con cierre hermético) 

⮚ Barra de pegamento * 

⮚ Papel; construcción, dibujo, collage, 

artesanía, tejido, etc.  

⮚ Marcadores * 

Materiales de casa (plastico/metal) 
⮚ 2 lavables/no munecos de pelo 

⮚ 2 platos, ollas 

⮚ 2 de cada grupo de comida 

⮚ 1 aparato 

⮚ 1 mesa con 1 silla 

⮚ 1 silla de vinilo 

⮚ 1 nevera 

⮚ 1 estufa 

⮚ Silla alta 

⮚ Cama de muñecas 
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⮚ Limpiadores de pipa 

⮚ Mini marcadores de estampa 

⮚ Lápices de colores* 

⮚ Play doh* 

⮚ Plantillas de plástico 

 

Naturaleza y Ciencia Alentar a los niños a comunicarse 

Artículos en varias áreas del salon Artículos en varias áreas del salon 

Cosas vivas 
⮚ Plantas de interior 

⮚ Acuario (si ya está en el salon) 

 
Actividades de ciencias de la naturaleza 

⮚ Imanes 

⮚ Lupa (con cosas para mirar) 

⮚ Gráficos meteorológicos 

⮚ Tubos de descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Figuras pequeñas (plástico / 

goma) 

⮚ Animales (plástico / goma) 

⮚ Libros de tablero 

⮚ Oírme a mí mismo teléfono 

con sonido (LS) 

⮚ Muñecas (sin pelo) 
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 Matemáticas y Números 

 
 

Elija los elementos a continuación en consonancia con las 
actividades del plan de lección de la semana para poner en 

los contenedores personales de los niños 

 Contando 
⮚ Patrones  

⮚ Ositos o otros objetos 

pequeños 

⮚ Clavijas 

⮚ Dados de Actividad 

 
Medicion  

⮚ Escala 

⮚ Cinta metrica grande 

Comparación de cantidades 
 

⮚ Cubos de 

apilamiento 

⮚ Dominos 

⮚ Gráficos y 

gráficos 

Reconociendo formas 
 

⮚ Formas Magnéticas 

⮚ Bloques de atributos (de 

diferentes tamaños, colores, 

formas y grosores) 

⮚ Bloques unitarios 

 


