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A	todos	los	padres	y	tutores	
	
	
Para	ayudar	a	su	hijo	a	prepararse	mejor	para	los	
desafíos	del	nuevo	año	escolar,	hemos	preparado	
este	breve	manual.	Si	decide	enviar	a	su	hijo	a	la	
escuela,	hemos	enumerado	los	elementos	que	serán	
clave	para	su	exitoso	regreso	al	programa,	ya	sea	en	
persona	o	virtualmente.	Hemos	recibido	orientación	
del	Documento	del	Departamento	de	Educación	de	
Nueva	Jersey	-	"El	camino	de	regreso	-	Plan	de	
reinicio	y	recuperación	para	la	educación"	y	
recomendaciones	y	orientación	de	los	CDC	y	
nuestro	Plan	de	respuesta	ante	una	pandemia	
presentado	para	su	aprobación.	
 

 

Dennis Cruz 

Principal 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Requisitos	para	estudiantes	que	regresan	
físicamente	a	nuestra	escuela.	
	
1.	Distanciamiento	social	
El	distanciamiento	social	está	de	acuerdo	con	las	
pautas	del	DOE	y	los	CDC.	
	
•	Nuestro	objetivo	es	mantener	la	distancia	
recomendada	de	6	pies	tanto	como	sea	posible.	
•	Todos	los	pasillos	tendrán	calcomanías	en	los	
pisos	y	escaleras	para	ayudar	a	los	estudiantes	a	
determinar	la	distancia	que	deben	permanecer	
separados	al	caminar	en	áreas	comunes.	
•	También	se	colocarán	calcomanías	afuera	durante	
el	viaje	en	autobús	para	ayudar	a	los	estudiantes	a	
mantener	su	distancia	social	al	llegar	o	salir	de	la	
escuela.	



•	Las	aulas	se	han	reorganizado	para	maximizar	el	
espacio	en	las	habitaciones	para	proporcionar	
distanciamiento	social.	
•	Los	escritorios	de	los	estudiantes,	los	escritorios	
de	los	maestros	y	las	mesas	de	trabajo	estarán	
equipados	con	escudos	de	plexiglás	para	separar	a	
los	estudiantes.	
•	Los	descansos	en	el	baño	se	programarán	para	
permitir	solo	un	pequeño	número	de	estudiantes	a	
la	vez.	
•	Reducción	del	tamaño	de	la	clase	a	7	estudiantes	o	
menos.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.	Dispositivos	de	protección	personal	
	
•	Todo	el	personal	y	los	estudiantes	deben	usar	
máscaras	faciales	o	caretas	al	entrar	al	edificio.	
•	New	Road	School	tendrá	máscaras	faciales	y	
escudos	adicionales	disponibles	para	cada	
estudiante.	
•	Si	un	estudiante	no	puede	tolerar	una	máscara	
facial	o	un	escudo,	debemos	ser	notificados	por	
escrito	para	que	podamos	hacer	un	ajuste	razonable	
para	este	estudiante.	
•	Nuestra	preferencia	es	que	todos	los	estudiantes	
usen	algún	tipo	de	protección	cuando	estén	en	áreas	
comunes	o	en	el	autobús.	
•	Los	estudiantes	que	pueden	usar	máscaras	debido	
a	razones	médicas	deben	tenerlo	indicado	en	el	IEP	
del	estudiante.	
•	Haremos	Distancia	Social	cuando	sea	factible	
dentro	de	las	aulas	para	estudiantes	sin	dispositivos	
de	protección	personal.	
 

 

 

 

 



3.	Transporte	
	
•	Los	estudiantes	saldrán	del	autobús	uno	a	la	vez.	
•	Se	mantendrá	la	distancia	social.	
•	Al	salir	del	autobús,	el	personal	les	indicará	a	los	
estudiantes	que	permanezcan	dentro	de	los	conos	
para	controlar	su	temperatura.	
•	Se	establecerá	una	estación	de	control	de	
temperatura	afuera	antes	de	la	entrada	del	edificio.	
•	Los	estudiantes	pueden	ingresar	al	edificio	una	
vez	que	se	haya	verificado	su	temperatura.	
•	A	los	estudiantes	que	lleguen	con	su	familia	o	
tutores	en	un	automóvil	se	les	pedirá	que	vengan	a	
la	entrada	principal	y	permanezcan	en	su	
automóvil.	
•	Las	temperaturas	para	estos	estudiantes	se	
tomarán	bajando	la	ventana.	
•	Si	el	estudiante	es	claro,	se	les	pedirá	que	entren	y	
el	personal	se	reunirá	con	ellos	a	distancia	social	
dentro	de	la	instalación.	
•	Los	estudiantes	que	muestran	síntomas	de	Covid-
19	o	tienen	una	temperatura	de	100	grados	o	más	
no	pueden	regresar	a	casa	en	un	autobús	escolar.	



•	Estos	estudiantes	deben	ser	mantenidos	en	
aislamiento	hasta	que	puedan	ser	recogidos	por	un	
padre	o	tutor.	
 

 

• Los distritos escolares de envío pueden realizar 
controles de temperatura antes de que los 
estudiantes ingresen al autobús o al transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.	Entrar	a	la	instalación	
	
•	Se	revisará	la	temperatura	de	todo	el	personal	y	
los	estudiantes	antes	de	ingresar	a	las	instalaciones.	
•	Los	estudiantes	serán	revisados	afuera	en	el	
autobús.	
•	Los	estudiantes	que	son	traídos	por	los	padres	
deben	permanecer	en	su	vehículo	mientras	el	
personal	se	acerca	para	hacer	una	verificación	de	
temperatura.	
•	Cualquier	persona	con	una	temperatura	de	100	
grados	o	más	estará	aislada	del	resto	del	personal	y	
los	estudiantes.	
•	Los	estudiantes	o	el	personal	que	también	exhiben	
síntomas	de	Covid-19	también	serán	aislados	hasta	
que	puedan	ser	recogidos	por	un	padre	o	tutor.	
•	Los	estudiantes	que	presentan	síntomas	de	Covid-
19	que	son	recogidos	por	un	miembro	de	la	familia	
o	tutor	recibirán	una	recomendación	para	visitar	a	
su	propio	médico	personal.	
•	Al	personal	que	muestre	síntomas	de	Covid-19	se	
le	pedirá	que	regrese	a	casa	con	una	recomendación	
para	ver	a	su	propio	médico	o	proveedor	médico.	



•	La	enfermera	de	la	escuela	será	notificada	de	
cualquier	persona	con	temperatura	de	100	grados	o	
más	y	/	o	que	presente	síntomas	de	Covid-19.	
•	La	enfermera	de	la	escuela	supervisará	a	cualquier	
miembro	del	personal	o	estudiante	de	forma	
aislada.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.	Aulas	y	terapias.	
	
•	Las	aulas	se	optimizarán	para	proporcionar	
distancias	de	6	pies	cuando	sea	posible.	
•	Los	estudiantes	pueden	quitarse	las	máscaras	en	
sus	aulas	cuando	estén	sentados	si	están	
distanciados	socialmente	en	el	aula	o	si	están	detrás	
de	un	escudo	de	plexiglás	o	careta.	
•	Los	escudos	y	las	particiones	también	estarán	
disponibles	en	el	escritorio	del	maestro	y	en	las	
mesas	de	trabajo	de	los	estudiantes.	
•	Los	maestros	y	el	terapeuta	instruirán	detrás	de	
un	escudo	de	plexiglás.	
•	Los	estudiantes	que	usan	cubículos	tendrán	una	
separación	de	un	cubito	para	mantener	un	
distanciamiento	social	de	6	pies.	
•	Las	estaciones	de	desinfección	de	manos	con	al	
menos	60%	de	alcohol	estarán	disponibles	en	cada	
aula,	sala	de	terapia,	baños	y	entradas.	El	personal	
supervisará	el	uso	apropiado	por	parte	de	los	
estudiantes.	
•	Las	ventanas	estarán	abiertas	al	principio	y	al	final	
del	día	escolar	para	ventilar	el	aire.	



•	Los	estudiantes	deben	usar	máscaras	faciales	al	
caminar	alrededor	del	aula	o	al	salir	del	aula	por	
cualquier	motivo.	
•	Los	escritorios	se	girarán	para	mirar	en	la	misma	
dirección.	
•	Los	estudiantes	serán	escalonados	en	cualquier	
extremo	de	la	mesa	de	trabajo	con	una	partición	si	
es	posible.	
•	Los	estudiantes	se	lavarán	las	manos	durante	al	
menos	20	segundos	antes	y	después	de	ir	al	baño,	
comer,	después	de	sonarse	la	nariz,	estornudar	o	
toser.	
 

•	¡Las	actividades	de	aprendizaje	estructurado	
serán	solo	internas!	
•	La	noche	de	regreso	a	la	escuela	se	llevará	a	cabo	
virtualmente.	
•	Los	equipos	de	estudio	de	niños	determinarán	si	la	
reunión	del	IEP	se	llevará	a	cabo	en	la	escuela	o	de	
forma	remota.	
•	Las	fuentes	de	agua	estarán	desactivadas	y	el	agua	
solo	estará	disponible	mediante	el	uso	de	botellas	
de	agua.	



•	A	los	estudiantes	se	les	entregarán	botellas	de	
agua	con	sus	nombres	para	ser	usados	para	tomar	
una	bebida.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.	Respuesta	a	estudiantes	y	personal	que	
presentan	síntomas	de	Covid-19.	
	
•	Todo	el	personal	y	los	estudiantes	serán	evaluados	
al	ingresar	a	las	instalaciones,	incluyendo	un	control	
de	temperatura	y	un	control	visual.	
•	Los	resultados	de	la	temperatura	y	los	controles	
visuales	se	registrarán	solo	si	se	observan	síntomas	
de	Covid-19.	
•	Los	controles	visuales	incluirán	la	visualización	o	
notificación	de	lo	siguiente:	tos,	falta	de	aliento,	
escalofríos,	temblores	con	escalofríos,	dolor	
muscular,	dolor	de	cabeza,	dolor	de	garganta,	
pérdida	del	sabor	del	olfato,	fatiga,	congestión	o	
secreción	nasal,	náuseas	o	vómitos,	Diarrea.	
•	Se	requerirá	la	confirmación	de	los	padres	de	que	
su	hijo	es	libre	de	Covid-19	a	su	leal	saber	y	
entender	mediante	el	uso	de	un	formulario	de	seis	
preguntas	que	debe	completarse.	
•	Cualquier	miembro	del	personal	o	estudiantes	que	
presenten	con	Covid-19	se	les	pedirá	que	regresen	a	
casa	con	una	recomendación	de	contactar	a	su	
médico	personal	o	proveedor	médico.	



•	Los	estudiantes	serán	enviados	a	nuestra	área	de	
aislamiento	designada	hasta	que	sean	recogidos.	
•	Los	estudiantes	serán	monitoreados	en	estas	
áreas	de	aislamiento	por	una	enfermera	escolar	o	su	
designado.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.	Seguimiento	de	contactos	
	
•	El	rastreo	de	contactos	estará	en	vigencia	si	una	
persona	que	ha	resultado	positiva	ha	estado	en	
contacto	con	otro	personal	o	estudiantes	durante	
más	de	15	minutos.	
•	Las	clases	se	establecerán	como	cohortes	para	
minimizar	la	propagación	de	la	infección.	
•	Se	impondrá	la	cuarentena	a	las	personas	
expuestas	durante	5	días	por	exposición	a	una	
sospecha	de	infección	por	Covid-19	
•	El	aula	se	sellará	durante	24	horas	después	de	un	
informe	de	una	persona	que	dio	positivo	por	el	
virus.	
•	La	enfermera	de	la	escuela	notificará	al	
Departamento	de	Salud.	
•	El	director	de	la	escuela	notificará	al	personal,	a	
las	familias	y	al	público.	
•	La	enfermera	de	la	escuela	mantendrá	la	
privacidad	y	confidencialidad	para	cualquier	
registro	educativo	relacionado	con	el	rastreo	de	
contactos.	
•	La	enfermera	de	la	escuela	actuará	como	un	enlace	
de	personal	para	las	notificaciones.	



•	La	enfermera	de	la	escuela	utilizará	su	experiencia	
para	educar	a	la	comunidad	escolar	en	general	
sobre	la	importancia	del	rastreo	de	contactos.	
•	El	director	de	la	escuela	actuará	como	el	
especialista	en	seguridad	escolar.	
•	Se	formará	un	Comité	de	Seguridad	Escolar	con	
varias	partes	interesadas	de	diferentes	títulos	y	
posiciones,	incluidos	los	padres	o	tutores	de	
nuestros	estudiantes	discapacitados.	
 

•	El	Comité	de	Seguridad	Escolar	será	responsable	
de	mantener	el	plan	de	pandemia	actual	y	hacer	
recomendaciones	o	ajustes	al	plan	cuando	sea	
necesario.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.	Prácticas	de	limpieza	de	instalaciones	
	
New	Road	School	se	adherirá	a	todas	las	guías	
recomendadas	por	los	CDC.	
	
•	Aumento	de	la	limpieza	y	desinfección	
programadas.	
•	Limpie	y	desinfecte	rutinariamente	las	superficies	
que	se	tocan	con	frecuencia,	incluyendo:	
•	perillas	de	las	puertas	
•	interruptores	de	luz,	
•	Lavamanos	y	encimeras.	
•	Pasamanos	
•	cocina	y	baños	
•	Teclados	de	computadora	y	ratones	
•	Limpie	y	desinfecte	la	mesa	y	las	superficies	antes	
y	después	de	cada	comida.	
•	Los	estudiantes	deben	lavarse	las	manos	antes	y	
después	de	cada	comida.	
•	Solo	se	utilizará	la	EPA	aprobada	para	su	uso	
contra	Covid-19.	
•	Desinfecte	los	baños	diariamente	o	entre	usos	
tanto	como	sea	posible.	
•	Cerrar	áreas	si	alguien	está	enfermo.	



•	Abra	las	ventanas	para	aumentar	la	circulación	del	
aire.	
•	Espere	24	horas	antes	de	limpiar	o	desinfectar.	
•	Limpie	y	desinfecte	todas	las	áreas	utilizadas	por	
la	persona	enferma.	
• Las áreas de instrucción se limpiarán con luz UVC 
al final de cada día escolar. 
	
•	Establecer	horarios	de	baño	en	el	aula	para	
minimizar	el	número	de	estudiantes	que	usan	las	
instalaciones.	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.	Comidas	
	
•	Los	estudiantes	continuarán	recibiendo	sus	
comidas	en	el	aula.	
•	Todas	las	superficies	se	limpiarán	antes	y	después	
de	llegar	a	la	comida.	
•	Los	estudiantes	se	lavarán	las	manos	antes	y	
después	de	cada	comida.	
•	Los	estudiantes	deben	estar	separados	seis	pies	de	
distancia.	
•	Los	padres	aún	pueden	enviar	almuerzos	en	
contenedores.	
•	Los	estudiantes	pueden	usar	sus	botellas	de	agua	
designadas	o	cajas	desechables	de	leche	o	jugo.	
•	Los	almuerzos	se	preenvasarán	si	se	preparan	en	
la	escuela.	
•	Las	familias	que	envían	el	almuerzo	deben	estar	
en	un	recipiente	marcado.	
•	Los	estudiantes	recibirán	botellas	de	agua	
individuales	que	se	rellenarán	en	las	estaciones	de	
recarga	de	botellas.	
 

 

 

 



10.	Receso	/	Educación	Física	
	
•	Todos	los	estudiantes	tendrán	oportunidades	de	
recrearse	afuera	de	manera	escalonada	y	
programada.	
•	El	distanciamiento	social	debe	existir	entre	dos	
grupos	diferentes.	
•	Límite	de	contacto	con	el	equipo.	
•	No	se	permitirá	compartir	equipos.	
•	Designación	de	áreas	específicas	para	evitar	el	
contacto	cruzado	entre	grupos.	
•	Lavado	de	manos	por	todos	los	estudiantes	
después	de	cada	sesión	afuera.	
•	El	movimiento	hacia	y	desde	el	recreo	se	
coordinará	para	proporcionar	un	camino	claro	sin	
encontrar	otras	cohortes	o	clases.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.	Excursiones,	actividades	extracurriculares	y	
uso	de	instalaciones	fuera	del	horario	escolar.	
	
•	No	se	programarán	excursiones	durante	la	
pandemia	de	Covid-19.	
•	No	habrá	un	programa	extracurricular	disponible	
durante	la	pandemia	de	Covid-19.	
•	Todas	las	experiencias	de	aprendizaje	
estructurado	se	llevarán	a	cabo	en	el	sitio	con	
distanciamiento	social.	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Continuidad de aprendizaje  
 
Asegurar la entrega de educación especial y 
servicios relacionados a estudiantes con 
discapacidades  
• Comunicación con las familias con respecto a la 
construcción o el aprendizaje remoto.  
• Revisión del IEP del estudiante para determinar 
cualquier regresión durante este período Covid-
19.  
• Brindar asistencia técnica a estudiantes, padres 
y maestros. • Establecimiento de una estructura 
de aprendizaje en el aula de Google en el aula en 
el edificio que se puede utilizar si se justifica el 
aprendizaje remoto. 
 • Seguimiento de cualquier reunión o evaluación 
de IEP perdida. 
 • Los padres determinarán su modo preferido de 
instrucción en la casa o en el control remoto. 
 • Los padres deben notificar por escrito a New 
Road School of Parlin sobre su preferencia de 
instrucción.  



• La combinación de en la escuela y remota 
también es posible también conocido como el 
"modelo híbrido". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.	Plan	de	estudios	
	
•	Todas	las	áreas	curriculares	se	abordarán	ya	sea	
en	línea	o	internamente.	
•	Los	maestros	continuarán	usando	varios	métodos	
de	maestros	en	línea	y	fuera	de	línea	para	lograr	las	
metas	de	los	estudiantes.	
•	Los	asistentes	de	enseñanza	y	los	ayudantes	1:	1	
continuarán	asistiendo	a	la	instrucción	en	el	aula,	ya	
sea	en	casa	o	remotamente.	
•	Los	métodos	de	instrucción	variarán	de	la	
instrucción	en	grupos	pequeños	con	
distanciamiento	social	y	la	instrucción	individual	
con	máscaras	faciales,	protectores	faciales	o	
particiones	cuando	sea	posible.	
•	La	programación	enfatizará	grupos	pequeños	de	
grupos	que	permanecerán	juntos	durante	el	día	
escolar.	
•	Con	la	excepción	de	servicios	relacionados	o	
especiales,	el	contacto	con	otros	estudiantes	y	
grupos	será	limitado.	
•	Continúe	utilizando	todos	los	diversos	recursos	en	
línea	y	software	educativo	citados	en	nuestro	plan	
de	Pandemia	de	marzo.	



•	Para	la	instrucción	remota,	los	maestros	
continuarán	usando	Google	Meets,	Zoom	o	
cualquier	otra	aplicación	efectiva	de	
videoconferencia.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.	Evaluación	
	
•	New	Road	School	continuará	utilizando	varios	
programas	informáticos	y	herramientas	de	
evaluación	dirigidas	por	los	maestros,	incluidos	IXL	
y	SuperKids.	
•	Al	regresar	al	edificio	escolar,	se	utilizarán	
evaluaciones	formales	e	informales	para	establecer	
una	línea	de	base	de	instrucción.	
•	Esta	línea	de	base	de	instrucción	se	utilizará	como	
base	para	la	instrucción	en	el	aprendizaje	interno	y	
remoto.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.	Plan	de	aprendizaje	instruccional	para	
control	remoto	
	
•	Los	maestros	subirán	lecciones	o	actividades	de	
instrucción	diarias	a	través	del	aula	de	Google	o	
paquetes	de	lecciones	enviados	a	casa.	Los	maestros	
también	pueden	acceder	a	los	estudiantes	a	través	
de	videoconferencias	basadas	en	la	web	si	es	
posible.	Los	maestros	también	se	comunicarán	con	
los	estudiantes	por	teléfono.	
•	Los	terapeutas	proporcionarán	actividades	
individuales	para	sus	estudiantes	de	acuerdo	con	
sus	mandatos.	Los	terapeutas	también	pueden	
proporcionar	a	los	estudiantes	videoconferencias	si	
es	posible.	
•	Los	estudiantes	a	quienes	se	les	ha	pedido	que	
regresen	a	casa	debido	a	los	síntomas	de	Covid-18	
pueden	recibir	aprendizaje	remoto	si	pueden	
participar	en	línea.	
•	Las	Chromebooks	se	asignarán	a	los	estudiantes	
que	son	enviados	a	casa	debido	a	los	síntomas	de	
Covid-19.	
Todos	los	estudiantes	tendrán	acceso	a	Google	
Classroom,	videoconferencia	o	llamadas	telefónicas	



y	los	maestros	publicarán	lecciones	diarias	para	los	
estudiantes.	Se	han	proporcionado	Chrome	Books	a	
los	estudiantes	que	no	tienen	equipos	en	casa.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.	Las	lecciones	diarias	se	publicarán	en	Google	
Classroom	para	el	aprendizaje	en	la	escuela	y	
remoto:	
	
•	Grados	K-2	(a	través	de	Google	Classroom	y	correo	
electrónico)	
o	Cuentos	/	libros	a	nivel	de	lectura,	registro	de	
lectura,	preguntas	de	pensamiento	de	nivel	superior	
o	práctica	en	espiral	
o	Escribir	diario	
o	Lecciones	de	matemáticas,	libro	de	ejercicios,	
hojas	de	trabajo	y	actividades	de	revisión	en	espiral.	
o	lecciones	de	ciencias	
o	lecciones	de	SS	
o	Lecciones	de	salud	/	educación	física	
o	Lección	de	arte	
o	lecciones	de	música	
o	terapias	
	
	
	
	
	
	



•	Grados	3-12	
o	Novelas	sobre	el	nivel	de	grado	y	el	archivo	de	
audio,	paquete	de	estudiantes	para	novelas	y	tareas,	
debates	en	Google	Classroom	
o	Escribir	diario	
o	Lecciones	de	matemáticas,	libro	de	ejercicios,	
hojas	de	trabajo	y	actividades	de	revisión	en	espiral.	
o	lecciones	de	ciencias	
 

o	lecciones	de	SS	
o	Lecciones	de	salud	/	educación	física	
o	Lección	de	arte	
o	lecciones	de	música	
o	terapias	
	
•	carreras	
o	Diversas	actividades	de	aprendizaje	en	Google	
Classroom,	materiales	de	apoyo	a	través	de	IXL,	
Superkids,	Healthy	Relationships,	Fast	Math,	Touch	
Math,	Moby	Math,	Readtopia,	ArtSonia,	Mindplay,	
PE	Central,	Alpha	Munchies,	Cup	Stack	Typing,	Jump	
Key,	Keboard	Challenge,	Keyboard	Invasión,	Sky	
Chase,	Typing	Rocket	Jr,	Typing	Rocket,	Typing	
Race,	Google	Meets,	Brainpop.	



17.	Consideraciones	adicionales	
	
A	medida	que	se	desarrolle	el	año	escolar,	habrá	
cambios	y	alteraciones	de	esta	guía.	Nuestro	
objetivo	principal	es	proporcionar	a	nuestros	
estudiantes	la	forma	más	segura	posible	de	
continuar	su	educación.	
La	comunicación	será	clave	para	mantener	a	todos	
nuestros	estudiantes	y	personal	seguros	y	
saludables.	No	dude	en	comunicarse	con	nosotros	
con	respecto	a	cualquier	parte	de	esta	guía.	Los	
maestros	de	aula	trabajarán	para	refinar	nuestro	
plan	en	función	de	sus	aulas	individuales	y	las	
necesidades	únicas	de	nuestros	estudiantes.	De	
ninguna	manera	esta	guía	es	un	plan	integral	para	
su	hijo.	Esta	guía	debe	servir	como	punto	de	partida	
para	mantener	a	su	hijo	seguro	y	mantener	su	nivel	
actual	de	instrucción.	
Gracias	por	su	cooperación	y	colaboración	para	que	
este	año	sea	exitoso	para	su	hijo.	
 

 

 

 

 



Ejemplo de cuestionario para padres  
1. ¿Su hijo tiene alguno de los siguientes 
síntomas en los últimos 14 días?  
• Fiebre  
• Tos  
• Dificultad para respirar  
• Dolor de cabeza  
• Dolor de garganta 
 • Pérdida de sabor u olor.  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea  
• Dolores musculares o corporales. 
 __Sí __No 
 2. En los últimos 14 días, ¿ha viajado fuera del 
país o a un estado que requiera la cuarentena? 
__Sí __No  
3. ¿Ha visitado su hijo algún estado que esté 
actualmente en la lista de cuarentena? ___Sí__ 
No 4. ¿Ha estado expuesto su hijo a alguien que 
tenga un caso confirmado de Covid-19? __Si _No 

 


