
  

26 de octubre de 2020 

Estimados estudiantes y padres/guardianes: 

Re: Evaluación de Seguridad y Estudiantes Para Instrucción en Persona 

¡Estamos encantados de que regreses al campus para aprender! Aunque, como sabrá, 
nuestras escuelas se verán diferente; MUSD ha dado grandes pasos en PPE, modificaciones 
del campus y salvaguardas para ayudar a minimizar el riesgo para protegerlo a usted, a los 
maestros y al personal. 

Grados TK-3 y 11-12 regresan el 2 de noviembre de 2020 

Grados 4-10 regresan 16 de noviembre de 2020 

Cada salón de clases está configurado para permitir el distanciamiento social y equipado con 
una estación de lavado de manos y/o desinfectante de manos. La limpieza se realiza 
diariamente y entre los usos de los estudiantes y el personal, y se requiere que todos los 
empleados de MUSD, así como los estudiantes en los grados 3+, usen máscaras /escudo facial. 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de segundo grado y menores que se cubran 
la cara. Se requiere que cada empleado se autoevalúe antes de venir al campus. 

Los estudiantes también deben completar una autoevaluación diaria antes de venir a la 
escuela. 

El equipo de Prevención de Infecciones (WIP) de MUSD implementó una encuesta de 
autoevaluación en línea y una plataforma de rastreo de contactos, que es un procedimiento 
requerido por el Departamento de Salud Pública de California. A todos los estudiantes que 
regresan al campus se les pide (con la ayuda de un adulto que los cuide en casa) que 
completen la encuesta en línea que hará preguntas relacionadas con la exposición, los signos 
y los síntomas del COVID-19. Completando la encuesta también permite rastrear contactos 
útiles en nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje. 

1. Los estudiantes de Kínder de Transición (TK) hasta el primer grado (1) 
comenzarán su autoevaluación diaria el jueves 29 de octubre de 2020 debido a 
las orientaciones del campus de TK-1. 

2. Los estudiantes en segundo grado (2), tercer grado (3), grado 11 y grado 12 
comenzarán su autoevaluación diaria el 2 de noviembre de 2020 

3. Los estudiantes de grado cuarto (4) a grado décimo (10) comenzarán su 
autoevaluación diaria el 16 de noviembre de 2020. 

Cómo realizar la encuesta en línea: 

a. Los estudiantes recibirán a través del correo electrónico de su distrito un enlace 
de encuesta todos los días a las 7:00 am (antes de escuela). Consejo: el correo 

https://www.mantecausd.net/Page/1586
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html


 

electrónico debe recibirse en la bandeja de entrada de correo electrónico 
enfocada. Si no está allí, verifique otras carpetas para encontrar dónde se pudo 
haber enrutado la encuesta. 

b. Los estudiantes deben completar la encuesta en línea antes de venir a la escuela. 

c. La primera vez que realice la encuesta, el sistema le preguntará si desea recibir 
encuestas en el futuro por mensaje de texto. Si se selecciona, recibirá todas las 
encuestas diarias futuras a través del número de teléfono ingresado. Tenga en 
cuenta que continuará recibiendo el correo electrónico diario, pero no es necesario 
que realice la encuesta dos veces el mismo día. Si responde la encuesta por mensaje 
de texto, no podrá completar la encuesta por correo electrónico ese día. 

d. Haga todo lo posible por leer y responder cada pregunta con atención. Según sus 
respuestas, recibirá uno de los siguientes resultados:  

• una marca de verificación verde que le notifica que es seguro ir a la 
escuela;  

• una señal roja de alto que le indica que se quede en casa y se comunique 
con los servicios de salud de MUSD entre las 8:00-11:00 am  

Si recibe la señal roja de alto, recibirá un enlace para completar una 
encuesta de rastreo de contactos. Una encuesta que nos ayuda a 
identificar a las personas con las que ha tenido contacto y las ubicaciones 
que ha visitado. 

Es muy importante que complete la encuesta de autoevaluación y la lista de seguimiento de 
contactos lo mejor que pueda. 

El equipo WIP lo alienta a usted y a su familia a continuar sus esfuerzos para seguir las pautas de 
CDC y de Salud Pública. Cada medida preventiva que se toma ayuda a reducir la propagación del 
COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad. La encuesta de autoevaluación en línea es solo una 
herramienta que se utiliza para implementar medidas de seguridad integradas en MUSD para 
mantener la enfermedad en el hogar, minimizar la cantidad de exposiciones y reducir la 
cantidad de estudiantes que requieren una prueba de temperatura al llegar. MUSD mantendrá 
el cumplimiento de acuerdo con las leyes de HIPPA. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su escuela. O envíe sus preguntas a 
wip@musd.net o llame a Servicios de Salud al 209-858-0782.  

Gracias,  

Distrito Escolar Unificado de Manteca 

Workplace Infection Prevention Team 
 

mailto:wip@musd.net


Encuesta Diaria de Autoevaluación Para Estudiantes
¡Cómo completar!¡Cómo completar!

Paso 1- Revisa Su Correo Electrónico

Paso 2- Complete La Encuesta

Si es verde, ¡nos vemos en la 
escuela!

Si es rojo, solo unos pocos pasos más.

Todas las mañanas, revisa su correo electrónico del distrito a las 7:00 am (antes de escuela) 
para obtener un correo electrónico de “Manteca USD” con el enlace de la encuesta de 
autoevaluación. El correo electrónico debe recibirse en la bandeja de entrada de correo 
electrónico enfocada.

Haga clic en el enlace del correo electrónico y haga todo lo posible por leer y responder 
cada pregunta.

Paso 3- ¡Vea los Resultados!

Based on your answers, you will receive one of the following survey results:
• una marca de verificación verde que le notifica que es seguro ir a la escuela; o
• una señal roja de alto que le indica que se quede en casa y se comunique con los servicios

de salud de MUSD entre las 8:00-11:00 am

Si ve una marca de verificación verde 
después de completar la encuesta, 
¡está listo para ir a la escuela!

Si ve una señal de alto roja después de completar la 
encuesta, solo hay algunos pasos más.

1. Llame a los Servicios de Salud de MUSD al (209)
858-0782.

2. Complete la encuesta de seguimiento de
contactos.

Ayúdenos a mantener la enfermedad en casa, minimizar la cantidad de exposiciones y 
reducir la cantidad de estudiantes que requieren un examen de temperatura al llegar.

Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela. O envíe sus preguntas a wip@musd.net 
o llame a Servicios de Salud al 209-858-0782.

A todos los estudiantes que regresan al campus necesitan completar una encuesta de 
autoevaluación en línea (con la ayuda de un adulto en casa) que les hará preguntas 
relacionadas con la exposición, los signos y los síntomas del COVID-19.

Es muy importante completar la encuesta y la lista de seguimiento de contactos lo mejor 
que pueda.


