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APERTURA DE LA ESCUELA Y REGRESO A 
LA ENSEÑANZA PRESENCIAL

¡Con gran entusiasmo y alegría les damos la bienvenida a ustedes y a sus

estudiantes al año escolar 2021- 2022 y al regreso al aprendizaje presencial!

La pandemia de COVID-19 trajo muchos desafíos nuevos a nuestro sistema

educativo, estudiantes y personal. A través de todo, nuestros educadores,

personal y líderes de PESD trabajaron diligentemente para proporcionar el

mejor programa de aprendizaje a distancia posible para nuestros estudiantes,

manteniendo la seguridad fue nuestra principal prioridad. Estamos orgullosos

de la diligencia y perseverancia de nuestros estudiantes y personal.

A medida que regresamos al aprendizaje presencial este año escolar, la salud y

la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo una

prioridad.

Con el regreso de los estudiantes a clases, seguimos comprometidos a

proporcionar un programa de instrucción integral sólido y de alta calidad. Como

sabemos, debido a la pandemia, algunos estudiantes necesitan apoyo

académico adicional para aumentar el rendimiento de los estudiantes y

enfrentar la posible pérdida de aprendizaje, así como apoyo para enfrentar las

necesidades de aprendizaje social y emocional (SEL). Este año vamos a aumentar

nuestra instrucción y apoyo SEL; así como proporcionar muchas oportunidades

de aprendizaje extendido que incluyen: la intervención en la escuela, un

aumento de nuestro programa de tutoría después de la escuela, los programas

de instrucción del sábado y un programa de verano.

Esperamos que el año escolar sea motivante y exitoso. ¡Bienvenidos de regreso 
a clases! 
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YENDO A LA ESCUELA TODOS LOS 
DÍAS

Autoexamen en casa:

• Todos los estudiantes y el personal deben autoexaminarse para detectar 

los síntomas de COVID-19 antes de salir de sus casas para venir a la 

escuela.

• En la siguiente página se encuentran las preguntas de detección que 

deben ser revisadas cada día en el hogar antes de salir de casa.

• Los estudiantes y los adultos que respondan que sí a cualquiera de las 

preguntas de detección deben quedarse en casa y notificar a la escuela.

Llegada y salida:

• Las escuelas regresarán a los procedimientos regulares de llegada y salida.  
Por favor, consulte el manual escolar de su estudiante para conocer los 
procedimientos específicos de su escuela.

• Aunque no se requiere el uso de cubre boca al aire libre, los estudiantes, los 
padres y los visitantes que entren en los edificios escolares deben llevar un 
cubre bocas.
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COVID-19 
Detección de 

síntomas

Los padres deben revisar a sus hijos cada

mañana antes de que vayan a la 

escuela.

¿Ha estado su hijo expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 10 
días?

¿Alguien en su casa ha salido positivo en la prueba de COVID-19 en
los últimos 10 días?

• Fiebre de 100° o más/escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar o sentir que le 

falta el aire (no debido a alergias o asma)

• Fatiga
• Dolores musculares o corporales

• Dolor de Cabeza

• Pérdida reciente del olfato

o el sentido del gusto

• Congestión o secreción nasal

• Náuseas o vómitos

• Diarrea

Los estudiantes que hayan respondido que 
sí a cualquiera de las preguntas anteriores
deben quedarse en casa y notificar a la 
escuela.

En las últimas 24 horas, su hijo ha tenido alguno de estos síntomas, 
nuevos o diferentes de los que tiene normalmente?
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Cubre Bocas

o Los cubre bocas son opcionales cuando están al aire libre

o Las personas exentas de llevar la cara cubierta debido a 

una condición médica, deben llevar una alternativa no 

restrictiva, como una pantalla facial con un protector en 

el borde inferior (caretas de plástico), sólo si su condición 

lo permite.

o La exención debida a una condición médica es una 

determinación médica y, por lo tanto, debe ser 

realizada por un médico, una enfermera o cualquier 

otro profesional médico autorizado que trabaje bajo 

la licencia de un médico.

o Se proporcionarán cubre bocas a quienes las 

necesiten

• Los cubre bocas deben cubrir completamente la nariz y la boca y 

ajustarse a los lados de la cara sin espacios.

• Los estudiantes pueden traer sus propios protectores faciales 

siguiendo la regla del código de vestuario.

• La implementación de que todos usen cubre bocas elimina la 

necesidad de distanciamiento social.

• De acuerdo con la guía del Departamento de 

Salud Pública de California, los estudiantes, 

el personal y otros adultos de la escuela, 

independientemente del estado de 

vacunación, deben llevar la boca cubierta 

diariamente mientras estén dentro de los 

edificios de la escuela.
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Escuelas

● Las escuelas tienen avisos alrededor de la escuela para recordar a los 
estudiantes y al personal sobre el uso del cubre boca, de lavarse las 
manos y de la propagación de los gérmenes.

● Se han instalado barreras plásticas (plexiglás) en las oficinas y en otras 
áreas en donde hay interacción cara a cara con el público.

● Las barreras plásticas (plexiglás) están disponibles para su uso en los 
escritorios de los estudiantes en las clases.

● El personal y los estudiantes deberán lavarse y desinfectarse las manos 
regularmente.

● Hay desinfectante de manos disponible en todos las salones y en todas 
las áreas comunes

Otras medidas de seguridad

Limpieza y desinfección

● Las escuelas seguirán las guías desarrolladas por el 
CDPH para la limpieza y desinfección de las escuelas.

● Las áreas comunes de alto contacto serán limpiadas 
y desinfectadas diariamente usando un 
desinfectante aprobado por la EPA (por ejemplo, 
mostradores, manijas de puertas, baños, escritorios, 
sillas, etc.). 

● Se utilizarán rociadores electrostáticos para 
desinfectar los salones, oficinas y otros espacios 
comunes semanalmente
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RECREO

SERVICIOS DE NUTRICIÓN

• Los estudiantes podrán participar en actividades regulares de recreo.

• Los cubre bocas no son requeridos al aire libre durante el recreo.

• Se han instalado estaciones portátiles para lavarse las manos y  

agregamos estaciones para llenar de botellas de agua en todas las 

escuelas.

• Aunque hay fuentes de agua disponible, se sugiere el uso de botellas de 

agua reusables.

Servicios del alimento:

• El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los 

estudiantes todos los días. 

• Los estudiantes comerán en áreas designadas en la 

cafetería o en mesas al aire libre.

• Las barras de ensalada tendrán artículos envueltos.

• Se requerirá que los estudiantes usen cubre bocas 

mientras estén en fila para recibir el alimento.
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En el salón de clases

• De acuerdo con la guía de CHPH, los visitantes y voluntarios en las 
escuelas serán limitados.

• Pedimos respetuosamente que los padres y miembros de la comunidad 
reduzcan al mínimo las visitas a la escuela; solo viniendo cuando sea 
absolutamente necesario.

• Antes de ingresar a la escuela, los visitantes deberán:

• Hacerse un autoexamen completo en casa para detectar síntomas 
de COVID-19 antes de venir a la escuela (consulte la página 4 de 
este documento)

• Usar cubre boca

• No ha habido cambios en las regulaciones sobre el número de estudiantes por salón, por lo 
tanto, el número de estudiantes por salón será consistente con los números previos a la 
pandemia.

• Con la implementación del uso de cobre bocas, no hay ningún requisito de distanciamiento 
social, sin embargo, continuaremos limitando el intercambio de artículos entre estudiantes lo 
máximo posible.

• Aunque no es un requisito de CDC, en algunos casos, se pueden colocar paneles de plexiglás 
en los escritorios de los estudiantes para agregar una capa adicional de protección.

• Continuaremos ofreciendo todas las áreas curriculares suplementarias para toda la escuela 
que teníamos antes de la pandemia. Los programas de arte, educación física, Read 180, uso 
de la biblioteca y asesoramiento seguirán siendo una parte integral de nuestro programa 
educativo.

• El programa después de clases “Think Together” se reanudará en persona el primer día de 
clases.

Visitantes y voluntarios
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Si un estudiante presenta síntomas:

● El estudiante será enviado a la oficina de salud.

● Se le pedirá al estudiante que se siente en un área aislada de los demás.

● El asistente de salud de la escuela u otro personal llamará al padre o tutor y 

pedirá que el estudiante sea recogido inmediatamente de la escuela.

● Se recomendará que los padres / tutores hagan una prueba a su estudiante 

y/o consulte al médico del estudiante.

● Si la prueba del estudiante es negativa, puede regresar a la escuela una vez 

que haya estado libre de síntomas durante 24 horas.

● Si el estudiante da positivo, el estudiante debe esperar 10 días a partir de la 

fecha de la prueba; estar libre de fiebre por lo menos 24 horas (sin 

medicación); y debe significativamente mejorar de otros síntomas antes de 

regresar a la escuela

¿Qué pasa con otros estudiantes que pueden haber estado expuestos?

• Si un estudiante da positivo, el personal de la escuela llevará a cabo un rastreo 

de contactos para identificar contactos cercanos.

• Un contacto cercano es alguien que ha estado a menos de 6 pies de la persona 

positiva al COVID-19 durante 15 minutos o más dentro de un período de 24 

horas.

• Los contactos cercanos, serán notificados y se les proporcionará información 

sobre el estado de cuarentena.

• Los estudiantes y el personal que no se identifiquen como un contacto cercano 

no necesitarán ponerse en cuarentena.

¿Qué pasa si un estudiante en la escuela 

presenta síntomas potenciales de COVID-19?
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ATENDIENDO EL BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL DE 
NUESTROS ESTUDIANTES

El personal del distrito y de la escuela está comprometido a apoyar el

bienestar socioemocional de los estudiantes y a ofrecer recursos para

asegurar que los estudiantes regresen a la escuela. Los recursos

incluyen el plan de estudios “Second Step”, acceso a consejeros

escolares y a los trabajadores sociales en prácticas, y mayor acceso a

servicios de salud y bienestar mental. ¡Estamos aquí para ayudar!

Su familia puede acceder a nuestros recursos gratuitos de Tele-salud y terapia virtual disponibles a través de 

nuestro socio “Care Solace”.  Quien necesite apoyo puede comunicarse con “Care Solace” las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana al (888) 515-0595, enviar un correo electrónico a weserve@caresolace.org o 

acceder a la página de nuestro distrito: https://www.caresolace.com/site/perrisesd/

RECURSOS PARA LA FAMILIA

Perris Elementary School District proporciona una

amplia variedad de recursos para ayudar a las familias

con sus necesidades académicas y socio-emocionales,

incluyendo:

• Inmunizaciones y exámenes físicos

• Servicios de salud mental, incluyendo

asesoramiento y referencias a agencias externas.

• Clases para padres y seminarios en línea.

• Recursos adicionales para los niños que están sin

hogar o son jóvenes de crianza (Foster Youth)

• Recursos comunitarios que incluyen bancos de

alimentos, productos sanitarios y otras

donaciones.

• Para más información sobre los Recursos Para La

Familia, llame a Servicios Estudiantiles (Student

Services) al (951) 940-4942.


