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AFRONTANDO LOS DESAFÍOS, JUNTOS

Al mirar hacia el año escolar 2020-2021, encontramos obvios desafíos como resultado de la 
pandemia del COVID-19. Este documento contiene algunas de las pautas a seguir para que, 
trabajando juntos, podamos encarar esos desafíos. Mientras esperamos con gran anticipación a 
ver cómo se desarrollará esta pandemia en los próximos meses, nos quedan muchas preguntas sin 
responder. Sin embargo, lo que está muy claro es que nuestros estudiantes necesitan regresar al 
aula en el otoño. 

En mayo creamos un grupo de trabajo para preescolar y otro para K-12 con maestros, líderes 
escolares y diocesanos que, con información de grupos focales y entrevistas con padres y 
maestros, han creado un plan para garantizar que nuestras escuelas estén preparadas para recibir 
a los estudiantes nuevamente en el otoño. Los grupos de trabajo tenían como eje primordial el 
regreso seguro de los estudiantes a un horario completo de cinco días de instrucción presencial, 
mientras que se planeaba la posibilidad de tener que hacer una transición fluida a un plan más 
sólido de aprendizaje a distancia. Además, los grupos trabajaron en la creación de un modelo 
híbrido para estudiantes que no pueden regresar de inmediato a la escuela en el otoño, o que 
puedan tener que estudiar temporalmente durante casa en algún momento del año.

A medida que los grupos focales se reunieron, nos concentramos en cuatro principios guía, a los 
que nos referimos como F.A.C.E:

FE Cada decisión debe basarse en la creencia central de que nuestras escuelas deben estar enfocadas 
en Cristo y centradas en los estudiantes. 

ACADÉMICOS Debemos, ya sea que nos enfoquemos en el aprendizaje presencial o a distancia, 
asegurarnos de que nuestro programa académico es riguroso y que reconoce la dignidad de todos 
los niños mientras que, a la par, reta a los estudiantes a desarrollar plenamente los dones y talentos 
concedidos por Dios.

COMUNIDAD Las escuelas católicas deben ser entornos seguros y enriquecedores, orientados a la 
familia y a alentar a los estudiantes a respetar la vida y servir a los demás.

EMPODERAMIENTO Los maestros deben obtener un desarrollo profesional que satisfaga 
las necesidades académicas y socio-emocionales de los estudiantes. Los padres deben estar 
comprometidos y participar activamente a través de la comunicación y el apoyo constante. Los 
estudiantes deben recibir las herramientas apropiadas para su edad para que puedan tomar 
decisiones saludables para sí mismos y para sus compañeros.

Las pautas del plan de reapertura en las páginas que siguen emanan de los principios guía 
estructurados anteriormente, y en los que nuestros líderes escolares ya han comenzado a trabajar 
para cumplirlos, modificando el uso de los espacios y cambiando las prácticas existentes para 
que se garantice un ambiente seguro, limpio y acogedor para el regreso de nuestros estudiantes 
en el otoño. En las próximas semanas escuchará directamente de su director los planes de 
implementación específicos de su escuela de acuerdo a estas pautas.

Si bien estoy seguro de que este documento no responde a todas las preguntas que usted pueda tener, 
y si bien es necesario modificarlo a medida que nos acerquemos a los días de apertura, espero que sí 
brinde un poco de ánimo y alivio al saber que, sea cual sea el desafío, lo enfrentaremos juntos.

Que Dios los bendiga y que Nuestra Señora derrame sus bendiciones sobre nuestra comunidad escolar 
católica.

Dr. Steven F. Cheeseman 
Superintendente de Escuelas



CUBIERTAS FACIALES*

• Todos los adultos que ingresen al edificio deben llevar y usar una máscara de 
tela o una cubierta facial que cubra su nariz y boca 1 

• Se les pide a los estudiantes que tengan su propia máscara o cubierta facial. 
Las escuelas mantendrán un suministro adicional de máscaras para los 
estudiantes 2

• Los niños de preescolar seguirán las pautas del programa de su escuela con 
respecto a cuándo las cubiertas faciales deben usarse

• A los niños en los grados K-8 se les puede permitir quitarse las máscaras 
en los momentos designados durante la instrucción en clase si se logra 
una distancia de 6 pies y con todos los estudiantes mirando en la misma 
dirección. El maestro alertará a los estudiantes sobre cuándo comienza y 
termina este tiempo designado

• Los estudiantes de los grados 9 a 12 seguirán las pautas de su escuela, que se 
basarán en la capacidad de proporcionar un distanciamiento físico adecuado 
dentro del aula

*Orientación sobre cubiertas faciales y otras pautas de distanciamiento social se basan en la 
información disponible para todos actualmente. Las pautas pueden estar sujetas a cambios si 
fuese necesario.
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 1 El personal y los estudiantes (en particular, los estudiantes mayores) deben usar cubiertas faciales 
cuando sea posible, mayormente cuando el distanciamiento físico sea difícil (CDC, 2020).
2 En Pre-K, el impacto del distanciamiento físico entre los niños es relativamente pequeño según la 
evidencia actual y ciertamente difícil de implementar. Por lo tanto, Pre-K debería centrarse más en 
estrategias de mitigación de riesgo más efectivas para esta población. Estas incluyen higiene de las 
manos, educación para la prevención de infecciones para el personal y las familias, el distanciamiento 
físico entre adultos, adultos cubriéndose la cara cuando se juntan o pasan tiempo al aire libre (AAP, 2020).

ASISTENCIA PRESENCIAL EN LA ESCUELA
¿Cómo será asistir a la escuela en persona?
Reconocemos la necesidad de que los estudiantes asistan a la escuela en persona en 
la medida que las condiciones de salubridad lo permitan. Así, hemos desarrollado 
planes en nuestras escuelas para aumentar la seguridad de todos, modificando la 
forma en que usamos nuestros espacios e implementando nuevas prácticas que 
permitan el aprendizaje personalizado en tiempos de pandemia.

Cada escuela ha considerado las siguientes pautas y se espera que sean 
implementadas en función de su viabilidad, las limitaciones del entorno, y las 
necesidades de los estudiantes y maestros.
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DISTANCIA FÍSICA
En el salón de clases
• Las clases utilizarán espacios al aire libre cuando sea posible
• Se quitarán los muebles, alfombras y artículos innecesarios que no puedan 

desinfectarse fácilmente
• Los escritorios estarán separados a seis pies de distancia siempre que sea 

posible 3

• Si se utiliza un espacio para reuniones de grupos pequeños, se considerarán 
divisiones y los estudiantes deberán usar máscaras

• • Las escuelas trabajarán para limitar la interacción entre grupos de estudiantes
• Las clases (particularmente en el nivel primario) se organizarán por grupos 

para minimizar el cruce entre niños y adultos dentro de la escuela cuando sea 
posible 4

• Las escuelas escalonarán los días de apertura para permitir que pequeños 
grupos ingresen antes de la asistencia completa el primer día, y así darle tiempo 
a los estudiantes para comprender las nuevas políticas y protocolos, y practicar 
los cambios en las reglas y rutinas

Las escuelas limitarán el número de adultos no esenciales en el aula y en 
el edificio escolar
• Las escuelas limitarán la cantidad de adultos que entren en contacto con los 

estudiantes a lo largo del día, incluidos los voluntarios
• Se permiten voluntarios a discreción de cada escuela. Capacitación y 

procedimientos serán comunicados a todos los voluntarios.
• Se establecerán protocolos para que los padres recojan a los estudiantes 

durante la jornada

ÁREAS COMUNES 
Pasillos y escaleras
•  Cuando sea posible los estudiantes deben mantener una distancia de 6 pies 

entre sí
• Si es posible se establecerán procedimientos de flujo de “una vía”
• El movimiento de los estudiantes será limitado en todo el edificio
• Se implementará un procedimiento para limitar la proximidad al usar cubículos 

y/o casilleros
• Se deben usar máscaras en los pasillos y espacios comunes

ASISTENCIA A LA ESCUELA EN PERSONA

3 La evidencia sugiere que un espacio tan cercano como 3 pies puede acercarse a los beneficios de 6 pies 
de espacio, particularmente si los estudiantes usan cubiertas faciales y son asintomáticos (AAP, junio de 2020).
4 Los distritos deben enfatizar la junta de estudiantes por misma clase/grupo de estudiantes y maestros (en 
un grupo) para que cada equipo funcione de manera independiente tanto como sea posible. Considere esta 
metodología por niveles de grado (Departamento de Educación del Estado de Connecticut, 2020).



Llegada y salida
• Se establecerán procedimientos de auto-informe de temperatura o verificación 

de síntomas
• Se proporcionarán estaciones de desinfección en todas las entradas interiores y 

exteriores
• El número de personas que ingresan al edificio será reducido
• Se establecerá un procedimiento para escalonar los tiempos de llegada/

recogida de estudiantes, con flujos a través de diferentes puertas

Almuerzo
• El almuerzo se llevará a cabo dentro de las aulas, si el distanciamiento social no 

puede mantenerse
• Los programas de almuerzo serán modificados o eliminados

Parques infantiles
• Solo se permitirá una clase/grupo en el patio de recreo a la vez
• El intercambio de juguetes, pelotas, etc., en el patio de recreo para una clase/

grupo será limitado

Baños
• Se establecerán procedimientos para el distanciamiento social y la desinfección 

de los baños
• Las superficies se limpiarán con frecuencia 

Servicio religioso
• Para comenzar el año, los estudiantes no asistirán a la misa presencial abierta al 

público
• Si los estudiantes asisten a la misa privada, se seguirán los protocolos de 

distancia social

Ir en bus
• Cada escuela seguirá las pautas de su distrito público
• Se recomienda llevar en carro a su(s) estudiante(s) a la escuela

Procedimientos de limpieza y desinfección
• Se proporcionará acceso regular a estaciones de lavado de manos y/o 

desinfección en o cerca de las aulas y áreas comunes
• Las superficies comunes se limpiarán con frecuencia
• La adquisición y el uso de máquinas de limpieza hidrostática para rociar las áreas 

usadas con una solución adecuada 6 ocurrirán tan frecuentemente como sea 
posible
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ASISTENCIA A LA ESCUELA EN PERSONA

 5 List N: Desinfectantes para usar contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) (EPA. 2020). 



Suministros compartidos para estudiantes
• Los suministros y materiales compartidos entre los estudiantes serán limitados
• Todos los elementos compartidos serán desinfectados regularmente

Enfermería y estudiantes enfermos
• Habrá una sala de aislamiento supervisada para estudiantes enfermos, separada 

de la oficina de la enfermería
• • Las escuelas trabajarán con los funcionarios de salud locales para desarrollar y 

seguir procedimientos para personas enfermas o sospechosas de haber estado 
en contacto con alguien afectado por el COVID-19  

Seguridad
• Se requiere que cada escuela tenga los siguientes artículos: termómetros 

infrarrojos, pulsioxímetros, máscaras faciales, plexiglás para uso en las oficinas 
según sea necesario (enfermería, oficina principal), estaciones de desinfección, 
toallitas desinfectantes y materiales de limpieza, guantes, máquinas de limpieza 
hidrostática y señalización para indicar procedimientos de distanciamiento 
social

• Todos los elementos de los uniformes no esenciales y que no se puedan lavar a 
diario (corbatas, chaquetas, etc.) no serán requeridos

CAPACITACIÓN
• Para proporcionar la máxima flexibilidad y garantizar una instrucción efectiva, 

los maestros utilizarán un sistema de gestión de aprendizaje en línea (como 
Google Classroom o SeeSaw) según las indicaciones del líder de la escuela, para 
planificar y compartir lecciones y comunicarse con los estudiantes y sus familias

• Los maestros planificarán y organizarán capacitaciones para adaptarse al flujo 
individual o de clases enteras entre el aprendizaje presencial y en el hogar 

ASISTENCIA A LA ESCUELA EN PERSONA



CIERRE ESCOLAR IMPREVISTO

¿Qué pasa si la clase o la escuela de mi hijo necesita cerrar?
Debemos también abordar la posibilidad de que en algún momento una clase, o 
toda la escuela, deba regresar al aprendizaje a distancia por un período de tiempo, 
teniendo un plan que garantice el aprendizaje de alta calidad a distancia para todos 
los estudiantes de nuestras escuelas. Las decisiones sobre un cierre se tomarán en 
conjunto con los líderes escolares, el Superintendente Diocesano de Escuelas y los 
funcionarios locales de salud. 

Basados en los comentarios de padres, obtenidos en encuestas y grupos focales, los 
de los maestros durante las reuniones, y encuestas de la comunidad de aprendizaje 
profesional (PLC) entre escuelas y retroalimentación de reuniones principales del 
PLC, hemos identificado estructuras y estrategias clave que conducen al éxito del 
aprendizaje a distancia. Estas estructuras y estrategias, que se incluyen a continuación, 
reflejan nuestro compromiso con su hijo como individuo e incluye capacitación 
individual y en grupos pequeños. 
 
Si la clase o la escuela necesita cerrar, los estudiantes atenderán desde casa, de 
acuerdo con las políticas de conducta y asistencia a distancia de la escuela. Si necesita 
asistencia para asegurar el acceso a un Chromebook o tableta y acceso a Internet 
adecuado en momentos de posible cierre, infórmele a su líder escolar ahora, para 
poder planificar como corresponde.

NORMAS PARA TODAS LAS CLASES
• Use un Sistema de Manejo de Aprendizaje en Línea (LMS) como 

Google Classroom o Seesaw, según las indicaciones del líder de la 
escuela, para planificar y compartir lecciones y comunicarse con 
estudiantes y familias

• Utilice tecnologías simultáneas de aprendizaje a distancia como Zoom 
o Google Meet para involucrar a los estudiantes que aprenden en 
casa al menos cuatro días a la semana, con instrucciones en video en 
tiempo real entre estudiantes y maestros

• Comunique por adelantado el horario incluyendo las sesiones en vivo 
y las tareas

• Organice o cree y comparta con los estudiantes recursos, lecciones y 
actividades de aprendizaje digital alineados con el plan de estudios, 
como videos en línea para repasar el contenido curricular que los 
maestros no pudieron cubrir durante las sesiones en vivo
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CIERRE ESCOLAR IMPREVISTO

Pre-kinder
• La enseñanza sincronizada en vivo para todo el grupo ocurrirá diariamente (al 

menos cuatro días por semana) y se alineará con el plan de estudios
• Cada estudiante recibirá enseñanza 1-1 o en grupos pequeños al menos dos veces 

por semana
• Las sesiones en vivo especiales (como por ejemplo artes, lenguaje, música, 

educación física, etc.) se llevarán a cabo según las indicaciones del líder de 
crecimiento

Kinder a Grado 3
• La enseñanza sincronizada en vivo para todo el grupo ocurrirá diariamente (al 

menos cuatro días por semana) y cubrirá religión, fonética, lectura, escritura y 
matemáticas y conectará con ciencias y estudios sociales

• Cada estudiante recibirá sus enseñanzas en grupos pequeños al menos dos veces 
por semana e incluirá inglés/arte del lenguaje, lectura y matemáticas

• Las sesiones en vivo especiales (como por ejemplo artes, lenguaje, música, 
educación física, etc.) se llevarán a cabo según las indicaciones del líder de 
crecimiento

Grados 4 y 5
• La enseñanza sincronizada en vivo para todo el grupo ocurrirá diariamente 

(al menos cuatro días por semana) y cubrirá religión, arte del lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales

• Cada estudiante recibirá enseñanzas en grupos pequeños al menos dos veces por 
semana e incluirá inglés/artes del lenguaje y matemáticas

• Las sesiones en vivo especiales (como por ejemplo artes, lenguaje, música, educación 
física, etc.) se llevarán a cabo según las indicaciones del líder de crecimiento

Escuela intermedia
• La enseñanza sincronizada en vivo para todo el grupo se realizará al menos dos 

veces por semana, por cada área de contenido grupal (por ejemplo, matemáticas, 
inglés/artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales y religión)

• Cada estudiante recibirá enseñanza individual o en grupos pequeños al menos dos 
veces por semana e incluirá inglés/artes del lenguaje y matemáticas

• Los estudiantes pueden recibir enseñanza individual o en grupos pequeños en otras 
áreas de contenido según sea necesario y a discreción del líder escolar y/o maestro

• Las sesiones en vivo especiales (por ejemplo artes, lenguaje, música, educación 
física, etc.) se llevarán a cabo según las indicaciones del líder de crecimiento

Escuela secundaria
Los estudiantes seguirán su horario diario de clases y asistirán a ellas virtualmente.
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APOYO A LAS COMUNIDADES ESCOLARES

¿Qué tipo de apoyo está disponible para nuestros estudiantes, 
familias, profesores y personal?
Entendemos que estos tiempos difíciles han traído nuevos temores sobre la salud 
mental y física de los jóvenes, así como preocupaciones financieras importantes para 
los padres. En las próximas semanas recibirá más información sobre cada una de las 
siguientes iniciativas, que esperamos le brinden a usted y a su familia apoyo y mayor 
comodidad cuando envíe a su hijo de regreso a la escuela.  

BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL Y FÍSICO
Como educadores católicos y en nuestro esfuerzo por formar, informar 
y transformar a los jóvenes con quienes trabajamos, entendemos que 
la educación, especialmente la educación basada en la fe, requiere un 
compromiso completo con el alumno: mente, cuerpo y alma. Además, 
reconocemos el compromiso que usted hace al enviar a su hijo a una 
de nuestras escuelas y la confianza que deposita en nosotros. Como tal, 
ofrecemos los siguientes apoyos para nuestros estudiantes y las familias.

Bienestar físico
Nos complace anunciar nuestra nueva asociación de telesalud en la escuela 
con MyCatholicDoctor, líder en la industria de la telesalud que ofrece atención 
médica alineada con las enseñanzas de la iglesia católica.  

Con el consentimiento de los padres, MyCatholicDoctor puede proporcionar 
visitas de telesalud en la escuela que incluyen la enfermera de la escuela, al 
niño y a los padres. Los padres ven al niño y todo el examen. Luego, los padres, 
la escuela y el pediatra conversan sobre la mejor manera de satisfacer las 
necesidades del niño.

Su equipo de confiables profesionales de la salud brinda exámenes y 
tratamientos pediátricos integrales, utilizando equipos de última generación, 
que incluyen un estetoscopio de atención virtual para escuchar los sonidos 
cardíacos y pulmonares, y un otoscopio de video para observar oídos y garganta.

Sus pediatras pueden:
• Ordenar pruebas de laboratorio en Quest Diagnostics o en el laboratorio de 

su elección
• Ordenar radiografías y otros estudios de imágenes en su hospital o centro 

local de imágenes
• Prescribir medicamentos en la farmacia de su elección
• Coordinar cuidado con el médico de atención primaria de su familia 
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APOYO A LAS COMUNIDADES ESCOLARES

Bienestar Socio-Emocional
Reconociendo que este ha sido un año potencialmente estresante para los 
estudiantes, y que algunos pueden experimentar cierto nivel de ansiedad 
al regresar a la escuela, estamos desarrollando un plan de bienestar social y 
emocional que garantice que cada estudiante, en cada escuela, tenga acceso 
a un trabajador social calificado y con licencia. Este trabajador social puede 
brindar consejería a los estudiantes y apoyo a las familias según sea necesario, 
y nos permitirá brindar acceso a los estudiantes y a los padres a una línea 
telefónica 24 horas, así como a un conjunto de recursos para ayudar a las 
familias a que superen esta crisis. Esperamos tener este programa operando a 
mediados de agosto y que podamos ayudar a cualquier familia que lo necesite 
durante la transición de regreso a la escuela.

Ayuda Financiera                         
Reconociendo las implicaciones financieras reales que esta pandemia traído 
para las familias, y en respuesta a la abrumadora cantidad de solicitudes 
realizadas en la encuesta para padres, nos complace anunciar el Fondo de 
Asistencia para Matrículas por la Emergencia COVID-19. Gracias a los generosos 
donantes de Foundations in Education, ya hemos asegurado un millón de 
dólares para ayudar a las familias de las escuelas primarias. Gracias a su 
generosidad haremos lo mejor que podamos para apoyar el deseo de una 
familia de permanecer en la educación católica. En las próximas semanas se 
dará más información y el proceso de solicitud para este fondo de dificultades 
financieras de Foundations in Education.

Apoyo para aprendizaje en verano
Al darnos cuenta de que algunos estudiantes pueden sentir que no están 
preparados académicamente para regresar en el otoño, hemos puesto a 
disposición de todos el programa de aprendizaje en línea The Exact Path. Los 
maestros usan esta emocionante herramienta digital durante el año escolar para 
personalizar el aprendizaje en los grados K-12 en lectura, artes del lenguaje y 
matemáticas, ¡y ahora lo hemos puesto a disposición de los estudiantes durante 
el verano! Exact Path comienza ubicando las fortalezas y debilidades académicas 
de cada estudiante con una evaluación adaptativa, y luego determina una lista 
personalizada de lecciones, prácticas y cuestionarios cortos apropiados para su 
nivel de aprendizaje.
 
Además, muchos estudiantes tendrán acceso a otras herramientas de 
aprendizaje en línea seleccionadas por sus maestros a través de su portal Clever. 
Cualquier estudiante inscrito en los grados K-8 durante el año escolar 2019-2020 
puede acceder a Exact Path y otras herramientas, iniciando sesión en el portal 
Clever utilizando su correo electrónico de Google y contraseña de la escuela 
aquí: https://clever.com/in/diobpt. Hay más información disponible a través 
de la administración de su escuela. Los estudiantes recién registrados pueden 
inscribirse en este programa contactando a nuestro equipo de Aprendizaje 
Personalizado directamente (PersonalizedLearningTeam@diobpt.org).
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APOYO A LAS COMUNIDADES ESCOLARES

APOYO PARA PERSONAL Y PROFESORES
Desarrollo Profesional y Horas Virtuales
A finales del verano y comienzos del otoño el personal de la Oficina del Superin-
tendente aumentará la capacitación y el apoyo a los maestros acerca del uso y la 
implementación de herramientas esenciales utilizadas para nuestros programas 
de aprendizaje personalizado y a distancia.

También se ofrecerán horas de oficina virtual para que los maestros respondan 
preguntas y se les brinde apoyo.

Seguridad
Los profesores y demás personal recibirán capacitación sobre todos los 
protocolos de seguridad para su protección y de los estudiantes. Las escuelas 
proporcionarán suministros para protección personal y desinfección, incluyendo 
jabón, desinfectante para manos, toallas de papel, toallitas desinfectantes y 
equipo de protección personal según sea necesario.

Bienestar Socio-Emocional
Reconociendo que este ha sido un año potencialmente estresante para la 
facultad y el personal, también estamos desarrollando un plan de bienestar 
socio-emocional que garantiza que cada facultad y miembro del personal de 
cada escuela tenga acceso a un consejero calificado y con licencia. Junto con el 
plan estudiantil y familiar, esperamos tener este programa en funcionamiento 
a mediados de agosto para que podamos ayudar a cualquier miembro de la 
facultad o del personal que necesite apoyo en la transición de regreso a la 
escuela.

Además, la nueva asociación de telesalud basada en la escuela con 
MyCatholicDoctor que se ofrece a los estudiantes también estará disponible 
para apoyar a la facultad y al personal según sea necesario. 
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APOYO A LAS COMUNIDADES ESCOLARES

ENSEÑANZA TEMPORAL EN CASA
Los estudiantes que no puedan regresar inmediatamente a la escuela en 
el otoño, o aquellos que necesiten regresar temporalmente a la educación 
a distancia mientras sus compañeros asisten a clases presenciales, 
continuarán siendo parte de las comunidades de su escuela y de su 
clase y seguirán recibiendo alguna instrucción (en vivo y grabada) de sus 
maestros. A los estudiantes que reciban instrucción en el hogar se les 
asignará un maestro diocesano de apoyo que coordinará las necesidades 
educativas del niño con la escuela y los padres, y brindará apoyo 
académico. La instrucción temporal en el hogar se estructura a través del 
director de la escuela y se coordina a nivel diocesano.

PRE-KINDER A GRADO 8
Los estudiantes continuarán recibiendo enseñanza directa, tareas y 
comentarios de su s) maestro(s) de aula.
 
• Los maestros utilizarán un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por 

ejemplo Google Classroom, SeeSaw) para proporcionar lecciones, tareas, dar 
retroalimentación y comunicarse con los estudiantes y sus familias.

• Los estudiantes entregarán sus tareas a través del LMS
• Los maestros usarán tecnologías de aprendizaje sincronizadas y/o no 

sincronizadas para darles a aquellos que aprenden a distancia acceso a 
materiales de instrucción alineados y que incluyen clases en video en vivo 
y/o proporcionarles lecciones pregrabadas.

 
Además, se les asignará a los estudiantes un Maestro de Apoyo en 
Educación a Distancia que brindará instrucción y soporte en grupos 
pequeños mientras aprenden desde casa.
 
• El Personal de Apoyo en Educación a Distancia coordinará con los maestros 

de aula para unirse al LMS de los maestros y mantenerse al tanto de las 
tareas venideras.

• El Personal de Educación a Distancia contactará regularmente a los 
estudiantes y sus familias, también mediante llamadas telefónicas.

• Los estudiantes recibirán instrucción 1-1 o como parte de un grupo pequeño 
de su misma edad/grado por su Maestro de Apoyo en Educación a distancia 
dos veces por semana 

 
ESCUELA SECUNDARIA
Las escuelas secundarias coordinarán educación y apoyo a los estudiantes que 
no puedan asistir a clases presenciales localmente. 



APOYO ADICIONAL

¿Qué tipo de recursos están disponibles para mantener a mi 
familia segura?
Si necesita recursos adicionales para proteger a su familia y a usted mismo, consulte 
los siguientes recursos: 

QUÉ HACER SI ESTÁ ENFERMO

CÓMO PROTEGERSE A SÍ MISMO Y A OTROS

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

DETENGA LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES

10 COSAS QUE PUEDE HACER PARA MANEJAR SUS SÍNTOMAS EN CASA

¿SE SIENTE ENFERMO? ¡QUÉDESE EN CASA!

¡MANTÉNGASE SANO! ¡LÁVESE LAS MANOS!

Línea directa nacional de auxilio: 1-800-985-5990, o envíe un mensaje de texto a 
TalkWithUs al 66746

 

Para preguntas o más información acerca de estas pautas, 
comuníquese con nosotros a schools@diobpt.org
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-11x17-es.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/10Things-spanish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/Handwashing-Middle-School-SPANISH-8x11-p.pdf



