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Descripción general de la instrucción en persona en la Escuela Secundaria

1. TODOS los estudiantes de séptimo año y los estudiantes designados de octavo año
tienen la oportunidad de participar en la instrucción en persona dos días a la semana.

2. Los estudiantes que hayan optado por el aprendizaje en persona asistirán el martes y
miércoles, o el jueves y viernes.

3. Los estudiantes en casa seguirán participando en el aprendizaje a distancia.
4. La hora de llegada comienza a las 9:00 am, la recogida es a la 1:45 pm.
5. Las clases son de 9:45 - 1:45 pm.
6. Los estudiantes están en grupos y permanecen con el mismo grupo durante todo el día.
7. Los estudiantes y el personal usarán cubre bocas en todo momento.
8. Las aulas se han configurado para que los escritorios estén socialmente distanciados.
9. Se requerirá distanciamiento social en todo momento en el plantel.

Extremadamente Importante

● Si su hijo/a está enfermo, tiene síntomas o ha estado expuesto/a a alguien con
COVID-19, Mantengalo/a en Casa y llame a la oficina para informarnos.

○ Los hermanos/as también deben quedarse en casa.
● Los estudiantes que necesitan quedarse en casa aun pueden participar en el

aprendizaje en línea.
● Gracias por ayudarnos a mantener nuestra escuela segura y abierta.
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Mapa de la Escuela

Fig 1. Mapa de Familias en el Plantel

Notas:

1. A cada familia se le ha asignado un baño (estudiantes y personal). Ver baños, página 8.
2. La bahía de la salud (rojo) se utilizará para separar a cualquier estudiante que muestre

signos o síntomas de COVID-19
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Horario Híbrido de Séptimo Año

Nota: El horario del Lunes Sigue Siendo el Mismo
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Horario Híbrido de Octavo Año

Nota: El horario del Lunes Sigue Siendo el Mismo
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Qué Traer a la Escuela Todos los Días

Para estar preparados para la instrucción en persona, los estudiantes deben traer los
siguientes artículos todos los días:

1. Un dispositivo (chromebook) completamente cargado y el cable de carga
2. Audifonos proporcionados por la escuela para el Chromebook
3. Planificador de Estudiantes
4. Plumas (bolígrafos), lápices, papel de cuaderno
5. Una botella de agua, preferiblemente una botella de agua reutilizable.  Las fuentes de

agua no están disponibles, pero los estudiantes tendrán acceso a las estaciones de
servicio para llenar sus botellas

Lo que los Estudiantes NO deben traer al plantel

1. Dispositivos electrónicos que no sean los Chromebooks proporcionados por la escuela y
sus componentes

2. Aerosoles perfumados: Perfume, colonia, etc.
3. Alimentos y bebidas de fuera; excepto, botella de agua o botella de agua reutilizable
4. Electrónicos personales, equipo deportivo / juegos/ etc.
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Código de Vestimenta

Para promover un plantel seguro e inclusivo, se aplica el siguiente código de vestimenta para el
aprendizaje en persona:

● DEBEN usar máscaras faciales a todo momento, excepto para comer.  Las máscaras no
permitidas incluyen: máscaras que son de naturaleza gráficas, que contienen lenguaje
inapropiado, que muestran productos de alcohol o tabaco, o que son potencialmente
atemorizantes para los demás.  Además, mascarillas tipo “transpirables” con disco de
plástico.

● Los estudiantes deben vestirse en capas.  Las puertas y ventanas del salón de clases
permanecerán abiertas, por lo que los estudiantes deben traer suéteres y chaquetas
para mantenerse abrigados.

● Los estudiantes no deben usar ropa roja o azul de ningún tipo.
● Los estudiantes no deben usar sombreros o gorras (cachuchas) en el plantel.
● Los pantalones deben ajustarse y llevarse a la cintura. No debe verse ropa interior o

pantalones cortos debajo de los pantalones de mezclilla.
● Shorts muy cortos, faldas muy cortas, y agujeros en los pantalones (no debe exponerse

piel más arriba de la mitad de la pierna). Se pueden usar pantimedias negras largas
debajo de los pantalones de mezclilla.

● Toda la ropa debe ser apropiada para la escuela, lo que significa que no se permitirán
representaciones de: violencia, tabaco/drogas/alcohol o cualquier cosa despectiva.

● Los estudiantes solo deben usar zapatos cerrados: no sandalias, chanclas, pantuflas,
etc.

7



Entrada y Salida de Estudiantes

Entrada
● Los padres/estudiantes deben completar la verificación de bienestar antes de su

llegada (use el código QR o enlace)
● El plantel abre para que dejen a su/s estudiante/s a las 9:00 am.
● Todos los vehículos entrarán al plantel por la calle Cooper.
● Séptimo año entra y sale por la entrada principal.
● Octavo año entra y sale por la “entrada de octavo año” entre la oficina y la cafetería (ver mapa

abajo).
● La entrada y recogida de séptimo año es desde el comienzo del estacionamiento hasta el asta

de la bandera.  Entrada y recogida de octavo año es del asta de la bandera y más allá.
● Revisaremos la temperatura y haremos una evaluación a cada estudiante antes de entrar al

plantel.

Salida
● La recogida comienza a la 1:45 pm. Todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las 2:30

pm a menos que se determine lo contrario.
● Los estudiantes salen del plantel y esperan que los recojan en la misma área en la que entraron.
● Las zonas para dejar y recoger a estudiantes de séptimo y octavo año están señalizadas y

marcadas.
● Las supervisoras, consejeras y administradores del plantel se alternaran para supervisar y hacer

cumplir el distanciamiento social durante la salida.
● Los estudiantes que caminan de séptimo año saldrán por la calle Cooper.
● Los estudiantes que caminan de octavo año saldrán por la calle Seymour.

Nota: Los hermanos de séptimo y octavo año utilizaran la entrada y salida de octavo año juntos.
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Transición de Estudiantes entre Periodos

1. Los maestros guiarán a sus estudiantes actuales al área de preparación designada para
su familia.

2. Los estudiantes permanecerán en fila, socialmente distanciados.
3. Los maestros cambiarán para estar en línea con sus estudiantes de la próxima clase.
4. Los maestros guiarán a sus estudiantes de regreso a sus clases.
5. Cuando los estudiantes ingresen al salón, se les ofrecerá una toallita desinfectante no

tóxica para desinfectar su área.

Áreas de Preparación
● Alfa Séptimo Año: Canchas de Baloncesto frente a los salones de clases.  La clase de

la Sra. Velasquez se alineará frente al salón 17.
● Bravo Séptimo Año: Patio (quad). Utilizaran las mesas para mantener las filas

separadas y socialmente distanciadas.
● Alfa Octavo Año: Entre los paneles solares y el salón de música.
● Bravo Octavo Año: Entre los paneles solares y el campo.

Notas y consideraciones:
● Los estudiantes deben mantener distanciamiento social en todo momento

durante transiciones (otorgar boletos RISE a los estudiantes que estén
practicando un distanciamiento social seguro)

● Los maestros deben estar con sus estudiantes durante el curso de transición
● Los maestros no permitirán que las clases se mezclen con otras clases durante

la transición
● Los estudiantes y el personal deben usar cubre bocas en todo momento durante

las transiciones
● Los estudiantes no pueden usar el baño durante la transición.  Una vez que

todos los estudiantes hayan regresado a las aulas y hayan terminado las
transiciones, los estudiantes podrán pedir permiso para usar el baño de acuerdo
con el protocolo de baños (consulte la página 9)
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Procedimientos para el Almuerzo de los Estudiantes

Los estudiantes almorzarán en los salones de clases. Los estudiantes estarán socialmente
distanciados y las puertas permanecerán abiertas durante las comidas.  Por razones de
seguridad, los estudiantes no pueden traer sus propios alimentos al plantel.   Los estudiantes
deben traer una botella de agua personal reutilizable ya que las fuentes de agua no están
disponibles este año.  Estaciones para llenar botellas de agua estarán disponibles para los
estudiantes.

Baños para Estudiantes

● A los estudiantes solo se les permitirá usar los baños asignados a su familia
○ Alfa Séptimo Año: Baños junto a la cafetería
○ Bravo Séptimo Año: Baños en el patio (quad) y al lado de la biblioteca antigua
○ Alfa Octavo Año: Baños en el segundo piso
○ Bravo Octavo Año: Baños en el primer piso

● Solo un estudiante al tiempo puede salir de la clase para usar el baño.
● Las supervisoras del plantel estarán ubicadas cerca de los baños para supervisar a los

estudiantes yendo y regresando del baño, y para hacer cumplir las cuotas de los baños.
● Los estudiantes no pueden usar el baño durante las transiciones hasta que todas las

clases hayan regresado al salón de clases.
● Se deben usar cubre bocas durante los descansos para ir al baño.

Procedimientos y Protocolos de Seguridad Estudiantil

● A los estudiantes se les revisará la temperatura y se les hará preguntas de bienestar
cada mañana al llegar.

● Los estudiantes usarán un cubre bocas (u otra cubierta facial) en todo momento,
excepto cuando coman.

● Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia (se instalaron
estaciones de lavado de manos en el plantel).

● Los salones de clase están configurados para que los estudiantes puedan permanecer
socialmente distanciados durante la instrucción en persona.

● Los estudiantes están agrupados y los grupos no se mezclarán durante la instrucción en
persona.

● Las fuentes de agua no estarán disponibles, pero los estudiantes podrán hacer uso de
nuestras nuevas estaciones de llenado de botellas de agua.

● A los estudiantes solo se les permitirá usar el baño asignado a su grupo.
● Las aulas se desinfectarán todas las noches. Se utilizará una luz ultravioleta como

medida adicional de sanidad.
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.  ¿Bajo qué nueva orientación estamos operando?

● Departamento de Salud de CA

● Departamento de Educación de CA

● Departamento de Salud del Condado de Monterey

● Oficina de Educación del Condado de Monterey

● Reapertura-SB98/AB98

● Orientación Actualizada 3/20-CDPH de aperturas de las escuelas K-12

● Orientación Actualizada de Grupos

● Programas de Financiación para Expansión de Aprendizaje y Reapertura

● Actualización de Deportes Juveniles y Preguntas y Respuestas sobre Deportes

Juveniles

● Programa de Pruebas Rápidas de COVID-19

● Flexibilidad Adicional para Pruebas Estatales

● Orientación para Flexibilidad de Pruebas

● Plano para una Economía Segura (3/4)

● Planes de NMCUSD aprobados y elegibles para reabrir a través del Centro de

Escuelas Seguras para Todos (school.covid19.ca.gov)

11

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-covid-19
https://www.montereycoe.org/resources/alerts/coronavirus/
https://drive.google.com/file/d/1-THdugIlsydz1GIupFrkKhGlBU7zwvdR/view
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-K12-Schools-InPerson-Instruction.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr21/yr21rel22.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr21/yr21rel19.asp
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr21/yr21rel18.asp
https://drive.google.com/file/d/1z0-dznSogRd9a2g1ThKtOAdtqb1DAZ5n/view
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://www.nmcusd.org/domain/392
https://schools.covid19.ca.gov/
https://schools.covid19.ca.gov/

