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Plan De Tercera Fase De New 
Haven 

El propósito de este documento es proveerle una descripción detallada de las pautas CDC que debemos 
de seguir en la escuela para los módulos de aprendizaje Fase3 (Aprendizaje en persona para todos los 
estudiantes de K-8 cuatro días de la semana (L, M, J, V). Todos los estudiantes participarán en aprendizaje 
en línea los miércoles y no vendrán al campus.  descripción pueden cambiar como recomendaciones de la 
CDC. 

 
Meta de Prioridad: Seguridad y Salud en la Escuela New Haven  

 

Encuesta 
Estudiantes (con la ayuda de sus padres) y empleados deben de contestar la encuesta de los síntomas todos 
los días. Estudiantes y empleados que respondan si a alguna de las preguntas de la encuesta de COVID, no 
deben de estar en el campus. 
Todos los maestros tienen termómetro y pueden tomar la temperatura de algún estudiante si así lo deciden. Si 
se detecta a algún estudiante con fiebre, se notificará a la oficina y el estudiante será enviado al cuarto aislado 
de salud, será monitoreado en lo que se contacta a los padres. (durante la construcción en New Haven esto 
será en la cafetería.) 

 
Equipo de Protección Personal (PPE) 
Se requiere cubrebocas para todos los grados todo el tiempo que estén en la escuela K-8, al menos que este 
sea exentado por un médico. Las personas exentas de usar cubrebocas por un médico debido a alguna 
condición médica deben usar una alternativa no restrictiva como un protector fácil con un borde que cubra 
la parte inferior (requerimientos previos no requerían borde en la parte baja) cubrebocas de papel para 
todos los estudiantes han sido proveídos por el distrito. Todos los empleados son requeridos de usar 
mascarilla. Los padres pueden proporcionar a sus estudiantes su propia cobertura facial a su discreción. El 
personal esta exento de cubrirse la cara por razones pedagógicas o roznes de desarrollo (comunicándose o 
asistiendo a niños pequeños o aquellos con necesidades especiales) un protector facial con borde en la 
parte baja (CDPH pautas) puede ser usada en lugar de cubrebocas mientras están en el salón de clases 
mientras estén tomado distancia física de los demás. El personal debe de estar usando cubrebocas cuando 
este fuera del salón de clases. 
Para el personal que entra en contacto rutinario con cohortes no estables o personas externas de manera 
constate, se recomienda que estas personas utilicen mascara quirúrgica desechable de 3 capas. No abra 
grandes reunión ni combinaciones de clases para asambleas, paseos o reuniones. 

 
 

Gel anti-bacterial/estaciones de lavado de manos 
Las estaciones de lavado de manos sin contacto y el gel anti-bacterial están situados en áreas comunes de la 
escuela. (estos están indicados en el mapa de la escuela). 

 
Otros PPE: Algunos salones de clases tienen lavamanos con agua y jabón. Los salones de clases que no tienen 
lavamanos tienen gel anti- bacterial cerca de la puerta para el uso de los estudiantes. La oficina y el salón de 
trabajo del personan tienen bloques para limitar que se toque la manilla de las puetas. 
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Guía del distanciamiento social: para promover el distanciamiento social mientras entran, salen o se 
mueven dentro del campus, témenos marcas direccionales en el suelo, señales y se utilizara la supervisión 
visual de las SSA. Se a proporcionado otros medios a la escuela para aumentar las medidas de seguridad. 

Enfermedad/lesión: en caso de enfermedad, se les pedirá a los estudiantes que cobran su tos o estornudos con 
un pañuelo de papel y después tirarlo en la basura. Después de esto se le pedirá que lave sus manos o utilice gel 
anti-bacterial. Si un estudiante indica que no se siente bien o muestra síntomas de estar enfermo, el personal 
de la escuela se pondrá en contacto con la oficina y mandara al estudiante al cuarto aislado de salud, mientras 
este ahí será monitoreado por un SSA o por el personal de la oficina si es necesario. En caso de fluidos 
corporales como sangre o vomito de un estudiante en el salón de clases, la muestra acompañara a los 
estudiantes a un área abierta y se contactara al personal de limpieza para que se encargue de la situación 
siguiendo los protocolos del distrito. El personal de la oficina se pondrá en contacto con los padres del niño para 
que lo recojan, y también se lo comunicaran a la enfermera de la escuela. Se desinfectará el cuarto aislado de 
salud una vez que este vació. 

Solo estudiantes que estén enfermos, lastimados o necesiten atención medica vendrán a la oficina. Para los 
estudiantes que toman medicamento en la escuela, este será administrado por el personal de la escuela 
utilizando todos los protocolos de seguridad. Paquete de hielo serán desinfectados después de cada uso. Todos 
los demás problemas médicos serán referidos al rotafolio de emergencias, utilizando el protocolo del distrito y 
siguiendo las medidas de seguridad de COVID. 

Consideraciones para el cierre parcial o total: se puede recomendar el cierre de una escuela basándose en el 
número de casos, el porcentaje de maestros/estudiantes/ personal que sea positivo al COVID19 seguido de una 
consulta con la oficina de salud pública del condado de San Joaquín. Cierre de escuelas individualmente será 
apropiado cuando hay múltiples casos en grupos en la escuela o cuando un porciento designado (por la salud 
pública del condado de SJ) de maestros/ estudiantes/ empleados son casos con un periodo de tiempo específico 
(por el departamento de salud pública de SJ) dependiendo del tamaño de la escuela. La oficina local de salud 
También puedo determinar el cierre de una escuela basándose en razones. Si se justifica el cierre parcial o total 
de la escuela, las familias serán contactadas y será una transición a fase 1: de clases en línea para los 
estudiantes. Al menos que la oficina de salud local recomiende lo contrario, no es necesario excluir 
asintomáticos (estudiantes o personal) de un individuo sintomático de la escuela hasta que los resultados de la 
prueba de COVID19 confirmen una infección. 

 
 

Otra Salud y Seguridad: Los maestros montearan la asistencia, y junto con la subdirectora y la secretaria de 
asistencia le comunicaran si se presenta un problema. El administrador se pondrá en contacto con los 
padres/guardianes si se tiene preocupación por la salud y el bien estar del estudiante. Un consejero estará 
disponible para ayudar con alguna preocupación emocional/mental. En algunas situaciones, es apropiada una 
vista al hogar para revisar el bienestar del estudiante. En el evento de que se tenga que evacuar la escuela, los 
estudiantes todavía tienen que seguir la rutina establecida y utilizando los protocolos de seguridad parcial. 

Objetivo Prioritario: Dia Escolar Seguro y Ordenado 

Fase 3: aprendizaje en el campus 

Los estudiantes asistirán en persona cuatro días de la semana y el miércoles en línea. Los días mínimos 
que sean miércoles las clases serán en línea para todos los estudiantes K-8 y no vendrán al campus. Los 
días demás días mínimos (jueves o viernes) los estudiantes vendrán al campus para su clase.  

 

Llegada: las puertas del estacionamiento grande para padres donde se deja/recoge a los estudiantes estarán  
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abiertas para permitir la entrada a los estudiantes a las 7:45 am. Para el horario de la mañana y a las 12:05 pm 
para el horario de la tarde. Los estudiantes entrarán por una sola Puerta para estudiantes solamente y se irán 
directo a su salón de clases. Los estudiantes deben de tener una mascarilla apropiada y a ver contentado la 
encuesta de los síntomas. No se les permitirá a los estudiantes que lleguen antes de la hora de entrada estar en el 
campus y no se permitirá esperar en terrenos de la escuela. 
 
Los maestros estaran en su salón de clases a las 7:45 a.m. para recibir a los estudiantes. SSA tendrán 

estaciones en el campus (vea el mapa) para asegúranos de la seguridad y movimiento de los estudiantes. El 
distanciamiento social debe ser mantenido al entra al campus de la escuela y en camino al salón de clases. 
Una SSA permanecerá en la entrada para esperar a estudiantes que lleguen tarde y documentara el horario en 
el que llego el estudiante, se le entregara un pase al estúdiate de llegada tarde y se asegurará que el 
estudiante haya contestado la encuesta de síntomas antes de permitirle la entrada. Padres que necesiten 
venir a la oficina necesitan entrar por el estacionamiento de enfrente y entrar por la entrado donde está el 
poste de la bandera. 

Dia en la Escuela New Haven:  

Fase 3: 

 

Distancia entre las sillas y escritorios será maximizada. distancia entre los maestros o algún personal de la escuela 
será mínimo 6 pies entre escritorios y se recomendó mínimo 3 pies entre sillas de los estudiantes. 

Durante actividades físicas, los participantes deben de utilizar cubrebocas inclusive durante esfuerzo intenso, 
según sea tolerado ya sea afuera o adentro. Los escritorios de los estudiantes serán volteados para que no tenga 
acceso al frente de los escritorios, todos los escritorios serán acomodados lejos uno del otro y volteando hacia la 
misma dirección. No se utilizará raca para colgar mochilas o abrigos. Los estudiantes pueden colgar su Abrigo en 
la parte trasera de su silla y su mochila al lado de su escritorio donde puedan tener acceso a ella. Los artículos de 
los estudiantes deben de caber en la caja de lápices. Se les recomienda a los estudiantes usar la botella de agua 
que preveo el distrito o traer una botella nueva cada día. Las fuentes de agua regulares no estaran accesibles. Los 
estudiantes entraran al salón de clases uno a la vez y se lavarán las manos o utilizaran el gel antibacterial , 
después se sentaran en su asiento asignado. A las 8:00am los maestros comenzarán su día de instrucciones con 
tomar lista de asistencia y después hacer los anuncios del día, el cual incluye repasar los protocolos de seguridad 
del salón de clases y hacer honores a la bandera. 

Durante la clase, el estudiante permanecerá en su silla al menos que sea dirigido a moverse por la muestra. No se 
permite compartir libros ni ningún material entre los estudiantes. Toallas desinfectantes serán accesibles para la 
maestra si se necesita tocar la computadora del estúdiate o algún material. 

Los baños en el campus serán supervisados por una SSA para asegurase que el baño sea utilizado por un 
estudiante a la vez. Se les recomienda a los estudiantes utilizar el baño en su horario de descanso, pero si el 
estudiante necesita usar el baño en horas de clase, la maestra le permitirá salir de un niño a la vez. Durante el 
descanso una SSA cuidara a los estudiantes para que las maestras se hagan cargo de sus propias necesidades. Las 
SSA monitorearan los pasillos de adentro, los pasillos de afuera y los baños para reforzar el comportamiento 
apropiado. El patio de recreo se puede utilizar solo por un salón designado y el cual tenga un horario asignado. El 
patio de recreo será monitoreado por un asistente del sitio escolar o por un maestro para garantizar la mitigación 
y fomentar un comportamiento adecuado. mascarillas deben de ser utilizadas en el patio de recreo. Cuando la 
construcción este completada, regresaremos a los recreos, pasto y área de pavimento abiertas para los 
estudiantes de segundo a octavo grado. Siguiendo el horario de juego estructurado para cada grado. 
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Todos los empleados y estudiantes les pedirá mantener el distanciamiento social mientras estén en el campus. 
Antes de la salida, los estudiantes empacaran todas sus pertenecías, ya que no se puede dejar ningún artículo 
personal en el salón de clases. Todos los artículos traídos por un estudiante deben ser llevados a casa al final del 
día escolar. 

 
 
 Lonches de escuela: para todos los estudiantes de k-8 grado el almuerzo será distribuido al final del día escolar y se 
lo podrán llevar a casa. El departamento de nutrición continuara ofreciendo almuerzo para recoger a los estudiantes 
que no están en el campus.  Lonches para los estudiantes de K-8 grado será en áreas separadas y en horarios 
diferentes. Los lonches serán ‘de agarra e irse’ se lo comerán dentro del salón de clases o afuera en un área práctica. 
La cafetería puede ser usada para algunos grupos siguiendo las medidas de mitigación. Los estudiantes deben de 
mantenerse en su grupo. Un mínimo de 6 pies entre estudiantes será requerido mientras comen.  
 
 

Salida: los maestros llevaran a los estudiantes a la Puerta de salida, usando las normas de distanciamiento social 
entre los estudiantes. Los estudiantes saldrán solo por un punto de salida de la escuela solo para estudiantes e 
irán directo al estacionamiento, se les pedir a los padres/ guardianes que esperen dentro de su auto. Los 
estudiantes deben mantener puesta su mascarilla hasta estar dentro del auto. No se les permitirá a los 
estudiantes estar en el campus para reunirse con otros estudiantes. SSA tendrán estaciones por el campus (ver 
el mapa) para asegurar movimiento de seguridad. Cualquier estudiante que necesite pasar a la oficina debe de 
entrar por el estacionamiento de enfrente y por la entrada junto al poste de la bandera. 

Limpiando y Desinfectando: al final del día, todos los salones de clases y áreas de trabajo serán desinfectadas 
cuando los estudiantes no estén presentes. Los maestros se asegurarán de que todo material que se haya 
usado no sea guardado hasta que este desinfectad. Manijas de puertas, baños, y otras áreas comunes serán 
desinfectadas con más frecuencia durante el día. Los baños serán revisados frecuentemente, limpiados y 
desinfectados. Patio de recreo, áreas naturales si son usadas serán limpiadas con el mantenimiento de rutina. Si 
un caso ha sido identificado, el espacio donde ese individuo estuvo (salón de clases, oficina) será desinfectado. 

Comunicación con los padres/guardianes: New Haven se comunica con la comunidad a través de correo 
electrónico, texto, llamada, página web de la escuela y boletín informativo. La prioridad de New Haven es que 
nuestros estudiantes y el personal estén seguros. Apreciamos su paciencia durante este tiempo único. Por favor 
no se detenga en llamar a la oficina si tiene alguna preocupación al 209-858-7360 estamos aquí para apoyarlos.   

 
     Regreso a la escuela: MUSD continúa monitoreando la situación y continuare proveído información adicional si es        
necesaria. Por favor visite el sitio web www.mantecausd.net/csp para que obtenga toda la información relevante con 
la seguridad de los estudiantes, personal y los protocolos de comunicación.  

http://www.mantecausd.net/csp
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NH mapa de fase dos  
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