
Plan de Reapertura de la Escuela Dalton 2021

La Escuela Primaria Dalton ha hecho planes para reabrir la escuela y proporcionar un ambiente
seguro para el personal y los estudiantes. Dentro de este plan, se seguirán todas las
regulaciones del departamento de salud del distrito y del condado. Las fechas para reabrir a la
instrucción en persona son las siguientes:

29 de marzo Kinder Transicional (TK, por sus siglas en inglés), 1° y 2° grado
12 de abril 3° y 4° grado
19 de abril 5° y 6° grado

1. Puntos de entrada para los estudiantes
a. Se colocarán caballetes/letreros para indicar las áreas exclusivas para los

estudiantes y el personal. Los padres deben permanecer fuera de estas áreas.
b. El personal de supervisión usará radios para comunicarse con la oficina y el

administrador.
c. A los padres no se les permitirá salir de sus vehículos a lo largo de Pasadena

Avenue y en el estacionamiento de Dalton ni ingresar a las áreas de preparación
de los estudiantes.

d. Se notificará a los padres que no se permitirá dejar a los estudiantes antes de
las 7:45 a.m. La supervisión de los estudiantes por parte del personal de Dalton
comenzará a las 7:45 a.m.

e. Hay un letrero en la entrada del estacionamiento, que alerta a los padres de que
solo los vehículos para estudiantes de los grupos amarillo, verde y azul pueden
tener acceso a esta área.

f. Hay un letrero a lo largo de Pasadena Avenue, que indica a los padres de
estudiantes de los grupos amarillo, verde y azul que se dirijan al área del
estacionamiento.

g. Cada salón de clases tendrá un color designado. Los letreros y las marcas con
cintas serán todos del mismo color para los salones de clases individuales.

i. K (Ramos) es azul.
ii. K/1° (Servin) es verde.
iii. 1° (Eubanks) es naranja.
iv. 2° (Huizar) es rosa.
v. 3° (Flores) es rojo.

vi. ¾ (Lotz) es rosa.
vii. 4° (M. Miranda) es amarillo.
viii. 5 y 6 es marron.

h. El punto de entrada para los estudiantes en las clases de la Sra. Ramos, la Sra.
Servin y la Sra. Miranda se encuentra en la puerta este. Las marcas delinean
dónde los estudiantes se alinean a 6 pies de distancia a lo largo de la acera del
estacionamiento antes de ingresar. Los exámenes se realizan con termómetro
automático antes de ingresar. Los maestros se reunirán con sus estudiantes en
el punto de reunión a las 8:00 a.m.



i. El punto de entrada para los estudiantes de la clase de la Sra. Eubanks está
ubicado a lo largo de la acera delantera que cruza la Avenida Pasadena y la
Calle 10. Las marcas delinean dónde los estudiantes se alinean a 6 pies de
distancia antes de ingresar. Los estudiantes entrarán por la puerta de la cafetería
y serán examinados por el dispositivo térmico. Los maestros se reunirán con sus
estudiantes en el punto de reunión a las 8:00 a.m.

j. El punto de entrada para los estudiantes de las clases de la Sra. Flores, el Sr.
Lotz y la Sra. Huizar se encuentra a lo largo de la acera que conduce a la
cafetería. Las marcas delinean dónde los estudiantes se alinean a 6 pies de
distancia antes de ingresar. Los estudiantes entrarán por la puerta de la cafetería
y serán examinados por el dispositivo térmico. Los maestros se reunirán con sus
estudiantes en el punto de reunión a las 8:00 a.m.

k. Habrá miembros del personal en la puerta este para revisión y supervisión, en el
frente de la escuela para supervisión y en la cafetería para revisión y
supervisión.

l. Habrá miembros del personal disponibles para acompañar a los estudiantes a la
sala de aislamiento y para supervisión y monitoreo.

m. Cada fila de estudiantes estará delineada con conos para indicar el nombre del
maestro. Inmediatamente antes de cada cono habrá marcas en el piso, cada una
a 6 pies de distancia de la otra. Al llegar un estudiante usando cubrebocas, debe
buscar el nombre de su maestro y pararse en el primer lugar marcado
disponible. El maestro se reunirá con su clase cada mañana a las 8:00 a.m. y
procederá a su salón de clases.

n. Se les pide a los padres/tutores que informen a la escuela si el estudiante estará
ausente.

o. Los estudiantes que lleguen tarde deben pararse afuera de la oficina en las
marcas designadas a 6 pies de distancia y entrar a la oficina uno a la vez. Las
revisiones serán realizadas por el personal de la oficina.

p. El personal recibirá capacitación antes de que la escuela vuelva a abrir. El
personal de salud y de supervisión participará en una capacitación-práctica en
persona el 25 de marzo.

q. El personal de apoyo recibirá una "hoja" con códigos de colores y ubicaciones
enumeradas para dirigir a los estudiantes de manera más eficiente a la hora de
llegada de los estudiantes.



2. Puntos de entrada para el personal
a. El personal, los padres y los visitantes entrarán por la oficina principal. Se

escaneará la temperatura de todas las personas en el quiosco que está en la
oficina principal.

b. El personal debe completar el formulario de detección de síntomas antes de
presentarse al trabajo.

c. Se han colocado señalamientos de dirección en todo el campus para asegurar
que el movimiento en todo el campus siga las pautas del CDE.

d. Las copias impresas de la evaluación de síntomas estarán disponibles para los
miembros del personal que no tengan acceso al documento en línea.

e. Se indica a cada empleado que se quede en casa si la respuesta a cualquier
pregunta sobre la evaluación de síntomas es "sí" y notificará a la oficina de su
ausencia después de enviarla a Frontline/Aesop.

f. Diariamente al llegar, cada miembro del personal firmará la carpeta en la oficina
y firmará también su salida al momento de salir. La carpeta se colocará afuera
antes de las 11:00 a.m. todos los días para limitar la entrada adicional a la
oficina.

3. Puntos de salida para los estudiantes
a. Los maestros supervisarán cada clase al salir a su estación de almuerzo

designada para "comida para llevar" al final de la sesión de instrucción. Los
estudiantes se mantendrán a seis pies de distancia según las
calcomanías/señalamientos alrededor del campus.

b. Los estudiantes serán dirigidos a los lugares en que se habían alineado en la
mañana, con la excepción del salón 23. Cada estudiante se parará en su marca
de cinta y esperará hasta que se le entregue a su padre o tutor.

c. Habrá miembros del personal para supervisión en las áreas de preparación de
estudiantes.

d. Se colocarán caballetes/letreros para indicar áreas exclusivas para estudiantes y
personal. Los padres deben permanecer fuera de estas áreas.

e. El personal de la escuela promoverá y reforzará la práctica de mantener una
separación de 6 pies entre los estudiantes y el personal. Habrá letreros en toda
la escuela Dalton para ayudar a mantener la separación apropiada de 6 pies.



f. Los salones 5 y 16 saldrán por la puerta este.
g. El salón 23 saldrá por la puerta de la cafetería.
h. El salón 2, 9 y 12 saldrá por el portón de la oficina.
i. Los salones 6, 14 y 18 saldrán por la puerta de la cafetería.
j. Se animará a los padres a actualizar su información de contactos de emergencia

para incluir a todas las personas autorizadas para recoger al estudiante.
k. Los estudiantes entregados a Think Together serán coordinados por el

coordinador encargado.
4. Puntos de salida del personal

a. Antes de salir del campus, el personal firmará la salida en la carpeta ubicada
afuera de la oficina, dentro de los límites del campus.

b. Los miembros del personal pueden salir del campus por cualquier puerta o
portón, mientras mantienen una distancia de 6 pies entre ellos y los demás.

5. Distanciamiento social
a. Se han colocado marcas en el piso de las aulas para asegurar el distanciamiento

social.
b. Se han colocado marcas en el piso en las áreas de oficinas para asegurar el

distanciamiento social.
c. Se han colocado marcas en los pasillos de la escuela para indicar la dirección

del flujo.
i. Ala 1-5 es para flujo en dirección oeste.
ii. Ala 6-9 es para flujo en dirección este.
iii. Ala 10-13 es para flujo en dirección oeste.
iv. Ala 14-19 es para flujo en dirección este.

d. Los escritorios de los estudiantes
i. Espaciados a 4 pies uno del otro.
ii. Se ha colocado cinta para marcar dónde se debe colocar cada escritorio.

6. La capacidad del salón
a. A cada salón se le ha asignado un número máximo de personas permitidas

según el tamaño y el espacio. Se colocarán letreros indicando la capacidad del
salón.

b.

Salón de clases Capacidad máxima

1 14

2 19

3 6

4 13

5 17

6 13



9 17

12 16

13 13

14 12

16 12

17 9

18 15

23 13

c. Personal
i. Se reduce la capacidad y se maximiza el espacio entre empleados en

cualquier salón o área utilizada por el personal para comidas y/o
descansos.

ii. Se han publicado límites máximos de uso que son consistentes con
permitir una distancia de al menos seis pies entre las personas en los
salones o áreas utilizadas para los descansos.

iii. Los descansos se distribuirán para reducir el uso de los salones o
áreas utilizadas para las comidas y los descansos.

iv. Las mesas y los asientos se han colocado a 6 pies de distancia y se
han dispuesto de manera que se minimice el contacto cara a cara.
Otros asientos se han removido o se han encintado para limitar su
uso. Se han colocado marcas en el suelo para asegurar que la
ubicación y la distancia sean adecuadas. Se alienta el uso de
divisores para prevenir aún más la propagación, pero no debe
considerarse un sustituto para reducir la capacidad de uso y
mantener la distancia física.

v. Cada baño de adultos será designado para un grupo específico de
personal, lo que limitará la cantidad de personal que usa cada baño a
diario.

vi. Cuando un maestro requiera un descanso para ir al baño durante el
horario de instrucción, se llamará a la oficina, los estudiantes se
alinearán afuera del salón a una distancia de 6 pies y se
proporcionará supervisión al aire libre.

d. Oficina
i. Se colocan pósteres para recordar al personal y a los visitantes la

necesidad de mantener una distancia de 6 pies del personal de la
oficina.

ii. Se colocan letreros de capacidad máxima en las entradas y dentro de
las oficinas administrativas.



iii. Se utilizan cintas u otras marcas para definir un radio de 6 pies
alrededor de los mostradores o escritorios de recepción.

iv. Las estaciones de trabajo para el personal administrativo están
dispuestas para permitir 6 pies entre las personas que comparten un
espacio o entre el personal de la oficina y los estudiantes u otro
personal requerido para visitar esa estación.

v. Se anima a los padres y tutores a tratar los asuntos escolares por
teléfono o por correo electrónico. No se aconseja ir al campus a
menos que sea absolutamente necesario.

vi. Los visitantes que necesiten tratar negocios en la oficina serán atendidos
según las siguientes pautas. Cualquier persona que ingrese a la oficina
deberá cumplir con las pautas de distanciamiento social y las
expectativas para ingresar a la oficina y debe usar un cubrebocas. Las
pautas y expectativas están publicadas fuera de la oficina. Sólo un
visitante puede entrar a la oficina a la vez. Al ingresar a la oficina, el
escáner térmico tomará la temperatura de los visitantes y del personal.
Todo el personal debe completar el formulario COVID de síntomas en
línea antes de ingresar a la oficina.

vii. Se anima a los visitantes y al personal a traer y utilizar sus propios
bolígrafos(plumas). En caso de que se necesite un bolígrafo, se
proporcionarán bolígrafos desinfectados y se desinfectarán después de
cada uso.

viii. La capacidad máxima en la oficina está limitada para realizar
operaciones diarias manteniendo 6 pies de distancia social. Se permiten
3 personas en la oficina principal, 2 personas en la oficina del
administrador, 2 personas en la oficina de salud, 2 personas en la sala de
trabajo y 3 personas en el salón del personal.

ix. Los descansos son distribuidos por nivel de grado o edificio. Los
maestros y el personal de apoyo usan un baño designado.

x. La oficina de salud solo se usará para problemas de salud no
relacionados con COVID y no se usará como una ruta de tránsito
peatonal. Nadie debe ingresar sin un problema de salud inmediato que
abordar, con la excepción del miembro del personal cuya estación de
trabajo se encuentra ahí.

e. Estudiantes
i. Los descansos serán escalonados por grado escolar. Cada salón de

clases tiene un baño designado. El baño del salón 6 (baño A) está
asignado a los salones 2, 5, 12 y 23. El baño del salón 13 (baño B) está
asignado a los salones 6, 9, 14, 16 y 18. La supervisión de los baños
estará a cargo de los supervisores o por miembros del personal en forma
equitativa y rotativa.

ii. Los escritorios de los estudiantes están colocados al menos a 4 pies de
distancia para permitir el distanciamiento social. Todos los escritorios de
los estudiantes tendrán un plexiglás de tres pliegues en cada escritorio.
Hay rutas designadas para entrada y salida y otros tiempos de transición,
según sea factible. La señalización y la capacidad del salón están
publicados en cada salón..



iii. Se ha adoptado un enfoque de grupos estables en toda la escuela
durante el día de instrucción (no se incluye Think Together). Esto
significa que sólo adultos específicos supervisarán un grupo estable
de estudiantes y deben permanecer juntos para todas las actividades
(por ejemplo, instrucción, descansos para ir al baño, etc.). Cada
grupo estable evitará el contacto con personas fuera de su grupo
durante el día escolar. (Se puede asignar un adulto supervisor a 2
grupos estables diferentes si ofrecen servicios/apoyo especializados
que no pueden ser proporcionados por ningún otro adulto supervisor).

iv. En colaboración con el personal de conserjes de la escuela, el
mobiliario del aula se instala para asegurar 4 pies entre
escritorios/mesas. Bajo ninguna circunstancia la distancia entre los
escritorios de los estudiantes debe ser menor de 4 pies. Donde no
es posible una distancia de 4 pies, se utilizan barreras físicas para
minimizar los contactos cercanos.

v. En colaboración con el personal de conserjes, se han reconfigurado
o retirado del aula muebles diseñados para actividades grupales en
clase que acercan a los estudiantes a menos de 4 pies. Los
métodos de enseñanza se han modificado para evitar un contacto
estrecho entre los estudiantes en las clases que normalmente
pueden implicar actividades en grupo.

f. Personal de apoyo
i. El personal de apoyo estudiantil, incluidos los empleados de la

escuela (enfermeras, consejeros, terapeutas, etc.) y los empleados
de programas de apoyo adjuntos (médicos, educadores de salud,
etc.) recibirán instrucciones de mantener una distancia física de al
menos 6 pies en la medida de lo posible mientras participan en
actividades de apoyo a los estudiantes. Esto se hará a través de
reuniones de personal, correos electrónicos, notas y letreros
publicados en todo el campus.

ii. Los muebles y el equipo en las áreas escolares que se utilizan para
los servicios de apoyo a los estudiantes se organizarán con una
distancia de 4 pies entre dos escritorios de estudiantes y/o entre los
escritorios de los estudiantes y los escritorios del personal.

iii. Cuando sea factible y apropiado, las actividades terapéuticas y de
apoyo serán conducidas de forma virtual.

iv. En la medida de lo posible, se evita compartir equipos y artículos. Si
el equipo necesita ser compartido, debe ser desinfectado con
productos sanitarios proporcionados por la escuela antes y después
de cada uso de un estudiante y/o empleado diferente.

v. El personal que ofrece servicios de apoyo a los estudiantes recibe el
equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)
adecuado según los requisitos de Cal OSHA.



vi. El personal debe desarrollar rutinas para minimizar el movimiento en
espacios interiores y exteriores que sean fáciles de entender para los
estudiantes y apropiadas para el desarrollo.

7. Colocación de pósteres de información
a. Se han colocado pósteres para indicar toda la información de precaución de

COVID.
i. Se han colocado pósteres en todos los puntos de entrada.
ii. Se han colocado pósteres en todos los salones de clases.
iii. Se han colocado pósteres en todos los baños.
iv. Se han colocado pósteres en todas las oficinas.
v. Se han colocado pósteres en todas las áreas de detección y en la sala de

aislamiento.
8. La sala de observación está en el salón 20

a. Hay 2 catres colocados en medio del salón a 6 pies de distancia entre sí.
b. Los catres están separados por un divisor.
c. El armario del salón 20 contiene PPE

i. Cubrebocas médicos
ii. Batas
iii. Guantes
iv. Caretas protectoras
v. Desinfectante de manos

vi. Formulario de evaluación
d. La sala de observación se utilizará para monitorear u observar a los estudiantes

o al personal que tengan síntomas que puedan estar relacionados con
COVID-19.

e. Las responsabilidades de la sala de observación incluyen: tomar la temperatura
del estudiante con un termómetro automático; pedirle al estudiante que
identifique sus síntomas usando el cuestionario de verificación de síntomas,
registrar la información y consultar con el asistente de salud/enfermera del
distrito para comunicarse con el padre/tutor para que recoja al estudiante.

f. La sala de observación tendrá una hoja de seguimiento que indica:
i. Personal de supervisión que ha estado presente, con horarios de entrada

y salida.
ii. Individuos con síntomas similares a COVID que son referidos a la sala de

aislamiento, con horarios de entrada y salida.
g. Si se determina que un miembro del personal o un estudiante está "enfermo"

(una descripción del Departamento de Salud Pública de un problema relacionado
con COVID), se lleva al estudiante a la sala de observación:

i. El personal designado es notificado de un estudiante enfermo, se reporta
a la sala de observación, se pone el PPE completo (bata, guantes,
cubrebocas quirúrgico, protector facial) y espera a que llegue el
estudiante.

ii. Se le da al estudiante un cubrebocas quirúrgico para reemplazar el
cubrebocas de tela antes de entrar a la sala de observación.

iii. El personal designado mantiene una observación directa del estudiante.



iv. El asistente de salud notifica a la administración del plantel escolar y a la
enfermera del distrito.

v. El asistente de salud/persona designada notifica al padre/tutor del
estudiante y organiza el horario para que recojan al estudiante.

vi. El asistente de salud registra el incidente en Aeries.
vii. El personal designado registra el incidente en el libro de registro de la

sala de observación.
viii. El personal designado acompaña al estudiante a la puerta

predeterminada para que lo recojan (el padre/tutor no debe entrar al
campus)

ix. Los materiales de COVID-19 se proporcionan a los padres/tutores al
momento de recoger al estudiante.

x. El director del plantel escolar recopila y almacena el registro diario del
libro de registro de la sala de observación al final de cada día.

xi. El director del plantel escolar o la persona designada hace un
seguimiento con la familia del estudiante para verificar el bienestar del
estudiante y abordar cualquier pregunta o inquietud de los padres.

xii. El administrador del plantel escolar en colaboración con los servicios de
salud seguirá las pautas de decisión para el regreso a la escuela.

xiii. Si el estudiante da positivo al COVID, el director notifica al equipo de
rastreo de contactos del distrito para que tome medidas adicionales.

9. Protocolos de escaneo diario
a. Se escaneará la temperatura de los estudiantes con un termómetro automático en la

puerta este y en la cafetería con el escáner súper térmico.
b. El personal solo ingresará al campus a través de la oficina, para ser escaneados

térmicamente por el quiosco de la oficina.
c. No se permitirá la entrada de visitantes al campus más allá de la oficina principal. Sin

embargo, en el caso de una emergencia, según lo determine el administrador del
plantel, todos los visitantes se registrarán y serán escaneados por el quiosco térmico de
la oficina.

d. Si el escáner súper térmico de la cafetería indica una temperatura igual o superior a
100.4º F, la persona se sentará y descansará durante 10 a 15 minutos antes de una
segunda lectura para confirmar los resultados. Se podría usar un termómetro
automático para este propósito.

e. Una vez en clase, si un maestro observa o un alumno informa que no se siente bien:
i. El maestro notifica a la oficina principal/asistente de salud que un estudiante

no se siente bien y el maestro necesita ayuda.
ii. Se le pide al estudiante que espere fuera del aula, pero aún bajo la

observación del maestro.
iii. El asistente de salud/persona designada se pone un cubrebocas quirúrgico y

guantes y camina al salón de clases.
iv. El asistente de salud/persona designada traslada al estudiante a un área al

aire libre más privada y examina al estudiante para detectar COVID-19 con
una herramienta de evaluación estandarizada de AUSD (creada por las
enfermeras del distrito).

v. El asistente de salud/persona designada determina si el estudiante irá a la



sala de observación o la oficina de salud según las respuestas a la
herramienta de evaluación y en consulta con una enfermera del distrito (si es
necesario).

vi. Si se determina que el estudiante está "bien" (bajo una descripción del DPH
de un problema no relacionado con COVID) se lo lleva a la oficina de salud.

vii. El asistente de salud emplea protocolos existentes.
viii. El asistente de salud ingresa la información del estudiante en Aeries.
ix. Dependiendo de la situación, es posible que el estudiante pueda regresar a

clase o que se le entregue a los padres para ir a casa.
10. Área de almacenamiento de PPE

a. El PPE se guardará en el armario del salón 20.
b. El empleado de la oficina realizará una verificación diaria del inventario para

determinar las necesidades de pedido.
c. El personal puede solicitar cubrebocas en la oficina cuando alguien está

intentando ingresar al campus sin el PPE adecuado (por ejemplo, un estudiante).
11. Equipo de juegos en el patio de recreo

a. El equipo, como las pelotas, no está disponible.
b. Se colocó cinta de precaución para bloquear el uso del equipo de juegos en el

patio de recreo.
12. Estaciones de desinfección de manos

a. El personal docente y los empleados enseñarán y reforzarán el lavado de manos
con agua y jabón durante al menos 20 segundos y aumentarán el monitoreo
para asegurar la práctica de maestros, estudiantes y personal. Habrá videos,
pósteres e información en redes sociales disponibles como recursos educativos
y de refuerzo.

b. Los estudiantes y el personal se lavarán las manos o usarán desinfectante de
manos con regularidad.

i. Al entrar al salón de clases.
ii. Después de usar el baño.
iii. Después de usar un pañuelo desechable o estornudar.

c. Los desinfectantes de manos están disponibles para el personal, los estudiantes
y los visitantes en todos los salones, incluida la oficina y los baños, con letreros
para un uso apropiado cerca de las áreas de mucho tráfico, las áreas de entrada
y salida y la oficina principal.

d. La administración se comunicará con los padres sobre las prácticas de limpieza
y desinfección para mantener a los padres al tanto de las prácticas escolares.

e. Las estaciones para lavarse las manos se colocarán alrededor de las áreas de
alto tráfico en todo el campus, específicamente en las áreas de entrada y salida.
Se promoverá el uso seguro mediante una comunicación constante con las
familias y los estudiantes a través del correo electrónico y las redes sociales.

13. Grupos de instrucción/Modelos de aprendizaje

lunes martes miércoles jueves viernes

grupo A grupo B grupo A grupo B grupos A & B grupo A grupo B grupo A



8:00
-11:00 en-persona asincrónico

en
persona asincrónico

en línea
sincrónico asincrónico en persona asincrónico

11:00
-12:00 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo

12:00
-12:30 asincrónico

grupo B
sincrónico asincrónico

grupo B
sincrónico

60 min: en
línea

asincrónico
para todos

los
estudiantes

(12:00 – 1:30
personal/PLC

/tiempo de
desarrollo

profesional)

grupo A
sincrónico asincrónicos

grupo A
sincrónico

12:30
-1:00

estudiantes ELD:
en línea sincrónico

estudiantes sin ELD:
asincrónico

estudiantes ELD:
en línea sincrónico

estudiantes sin ELD:
asincrónico

estudiantes ELD:
en línea sincrónico

estudiantes sin ELD: asincrónico

estudiantes ELD:
en línea sincrónico

estudiantes sin ELD:
asincrónico

1:00
-1:30

horario de conexión de los
padres

horario de conexión de los
padres

horario de conexión de los
padres

horario de conexión de los
padres

1:30 – 3:00
tiempo de

preparación
1:30
-3:00

1:30 – 3:00 tiempo de
preparación

1:30 – 3:00 tiempo de
preparación

1:30 – 3:00 tiempo de
preparación

1:30 – 3:00 tiempo de
preparación

14. Proceso de nutrición
a. Se proporcionarán almuerzos para llevar en las puertas de salida.
b. Los estudiantes tomarán una bolsa mientras caminan al punto de reunión para

estudiantes.
c. Los estudiantes con necesidades dietéticas especiales necesitarán que los padres

llenen los formularios y los envíen antes de regresar al aprendizaje en persona. Los
formularios se pueden encontrar en azusa.org en la página web de Servicios de
Nutrición.

15. Horario de limpieza
a. Se ha creado un horario para los turnos de conserjes diurnos y nocturnos.
b. El horario incluye la limpieza y desinfección de aulas, oficinas, baños, áreas públicas y

superficies "de contacto".
16. Descanso/Receso/Educación física

a. Los salones 16 y 23 tendrán un descanso/recreo de 8:45 - 9:00.
b. Los salones 12 y 6 tendrán un descanso/recreo de 9:10 - 9:25.
c. Los salones 18 y 14 tendrán un descanso/recreo de 9:35 - 9:50.
d. Los salones 5 y 9 tendrán un descanso/recreo de 10:00 - 10:15.
e. El salón 2 tendrá un descanso/recreo de 10:25 - 10:40.
f. Los estudiantes se alinearán afuera de su salón de clases y serán recibidos por el

personal de supervisión cuando comience el recreo. El maestro estará en su fila para
recibir a sus estudiantes cuando termine el recreo.

g. Los estudiantes serán acompañados por el personal a los baños durante el
receso/recreo.

h. A los estudiantes se les permitirá alguna actividad física en el patio y en el área de
asfalto, si el clima lo permite. Mantendrán 6 pies de distancia física y no se les permitirá
usar ningún equipo.



i. Los estudiantes no participarán en actividades de educación física durante la instrucción
en persona. Todas las actividades físicas se implementarán durante la instrucción
sincrónica y asincrónica.

17. Rotaciones de los baños
a. Los descansos para ir al baño se indican arriba en el horario de

descanso/recreo.
b. Cuando un estudiante necesita usar el baño fuera del horario de descanso, la

oficina recibirá una alerta por radio. El estudiante podrá ir al baño una vez que se
haya confirmado la supervisión. Se enviará personal para supervisar y asegurar
que se sigan los protocolos.

18. Plan de comunicaciones
a. Se enviarán llamadas telefónicas y correos electrónicos a los padres para

determinar su compromiso con la instrucción en persona del 10 al 12 de marzo
(TK-2), del 16 al 18 de marzo (3° y 4°) y del 22 al 24 de marzo (5° y 6°). Se ha
proporcionado un guión y se está implementando un documento en Google para
dar seguimiento del progreso.

b. Las reuniones de todo el personal se llevarán a cabo los días 8, 15 y 22 de
marzo para la diseminación de información y la planificación.

c. Las reuniones del personal de la oficina se llevarán a cabo el 4, 12, 19 y 26 de
marzo con fines de planificación.

d. Las reuniones informativas para padres se llevarán a cabo el 11 y 25 de marzo.
e. Se están enviando cartas con información adicional a los padres que han

seleccionado el aprendizaje en persona.
f. La información se publica en el sitio web de Dalton y se incluye en

actualizaciones semanales a través de mensajes de texto, correo electrónico,
llamadas telefónicas y la aplicación del distrito.

g. El personal recibe actualizaciones adicionales a través de las actualizaciones
diarias por correo electrónico y el boletín semanal del personal.

19. Uso del cubrebocas
a. El Distrito Escolar Unificado de Azusa (AUSD, por sus siglas en inglés) exige el

uso constante de cubrebocas por parte del personal, los estudiantes y otras
personas que visitan el campus de la escuela y la administración del plantel lo
hará cumplir y todo el personal lo reforzará. Hay carteles en todas los salones
para recordar a todas las personas en el campus los requisitos del uso de
cubrebocas.

b. Se anima a los estudiantes a traer a la escuela 2 cubrebocas limpios todos los
días.

c. AUSD ha comprado cubrebocas para estudiantes/personal/visitantes y están
disponibles a solicitud en la oficina de salud de la escuela o en la oficina principal
si es necesario. Habrá cubrebocas desechables disponibles en caso de que sea
necesario reemplazar un cubrebocas y/o por la mañana para los estudiantes que
al llegar no estén usando un cubrebocas.

d. Los cubrebocas quirúrgicos y los protectores faciales están disponibles para las
interacciones con personas que presentan síntomas de COVID según las pautas
de LADPH (Departamento de Salud Pública del Condado Los Ángeles, por sus



siglas en inglés). Los protocolos para el uso del cubrebocas apropiado en estas
interacciones se publicarán en lugares específicos en todo el campus para
recordar a los visitantes y empleados las pautas de uso del cubrebocas que son
diferentes al interactuar con personas que presentan síntomas de COVID.

e. Se recuerda a los padres/tutores, proveedores y visitantes que se requiere el uso
de cubrebocas mientras se encuentren en el campus de Dalton. Si un visitante
no usa un cubrebocas, se le pedirá que use un cubrebocas de acuerdo con las
pautas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

f. Se colocarán letreros con información del uso del cubrebocas en frente de la
escuela y en todas las entradas de la escuela. Habrá carteles acerca del uso del
cubrebocas en todas las oficinas y aulas.

g. La información es publicada en la oficina y en todo el campus como refuerzo del
protocolo del uso del cubrebocas. El refuerzo del mandato y los protocolos se
publicará en las redes sociales, los boletines del personal y las comunicaciones
por correo electrónico/teléfono. Los informes de incumplimiento se deben
reportar al supervisor del plantel.

h. Los letreros se colocan estratégicamente en todo el campus como un
recordatorio visual para los estudiantes sobre el uso del cubrebocas y el lavado
de manos. Los recordatorios verbales del personal y los videos educativos
reforzarán el mandato/protocolos. Los estudiantes recibirán instrucción sobre el
uso del cubrebocas en lecciones cortas y en un video que se creará ilustrando
los protocolos del uso del cubrebocas.

i. Habrá comunicación regular sobre los cubrebocas adecuados y el lavado regular
de los cubrebocas antes de la reapertura. La comunicación se dará en los
boletines informativos del director, mensajes telefónicos, Café con el Director y
otras actividades de participación de los padres.

j. Los cubrebocas o protectores faciales aceptables incluyen cubrebocas
desechables o cubrebocas de tela. Es importante que el cubrebocas se ajuste de
forma segura sobre la boca y la nariz. No se aceptarán pañuelos ni bandanas.

k. Habrá letreros en la entrada principal y en todas las entradas de servicio de la
escuela para informar a todos los visitantes y contratistas de los requisitos del
uso de cubrebocas.

20. Comunicación y capacitación del personal
a. Las reuniones de todo el personal se llevarán a cabo el 8, 15 y 22 de marzo para

actualizaciones de información y capacitación.
b. Las reuniones del personal de la oficina se llevarán a cabo el 4, 12, 19 y 26 de

marzo para fines de planificación.
c. La capacitación en persona para el personal sanitario y de supervisión se llevará

a cabo el 25 de marzo.
d. El personal certificado en cada rango de grados se reunirá al menos una vez

antes del lanzamiento de la fecha de instrucción en persona de su grado con
propósitos de finalización de planes.

e. El maestro de recursos participará en todas las reuniones anteriores, además de
las reuniones de planificación semanales con el director el 10, 17 y 24 de marzo.

f. Las actualizaciones diarias por correo electrónico y boletines semanales
contendrán información relevante sobre la reapertura según sea necesario.

21. Comunicación con los padres



a. Las reuniones de padres se llevarán a cabo el 11 y el 25 de marzo.
b. Los padres de TK-2 serán contactados por correo electrónico y por teléfono del

10 al 12 de marzo para obtener un compromiso con el aprendizaje en persona o
a distancia. La fecha límite para tomar una decisión es el 15 de marzo.

c. Los padres de 3º a 4º grado serán contactados por correo electrónico y por
teléfono del 16 al 18 de marzo para obtener un compromiso con el aprendizaje
en persona o a distancia. La fecha límite para tomar una decisión es el 19 de
marzo.

d. Los padres de 5º a 6º grado serán contactados por correo electrónico y por
teléfono del 22 al 24 de marzo para obtener un compromiso con el aprendizaje
en persona o a distancia. La fecha límite para tomar una decisión es el 25 de
marzo.

e. Se ha creado un guión para que el personal de la oficina se comunique con los
padres con respecto a su decisión, incluida una sección de respuestas a
preguntas frecuentes.

f. Se ha creado una tabla en Google Drive para que la oficina realice un
seguimiento de las decisiones de los padres, incluidos indicadores si se
requieren vacunas y documentación de salud física.

g. Las diferentes formas en que los padres pueden recibir información se anuncia a
través de reuniones, mensajes telefónicos y el sitio web.

22. Bebederos/botellas de agua
a. Los bebederos están cerrados y no deben usarse.
b. Se anima a los estudiantes y al personal a traer sus propias botellas de agua

para rellenar en las estaciones.
c. Las estaciones de llenado de botellas de agua están instaladas en diferentes

lugares del campus.
23. Prácticas de higiene saludable

a. Se enseñará a los estudiantes y se le recordará al personal que se lave las
manos, evite el contacto con los ojos, la nariz y la boca y se cubra al toser y
estornudar.

b. Los estudiantes y el personal se lavarán las manos antes y después de comer;
después de toser o estornudar; después de estar afuera y antes y después de
usar el baño.

c. Los estudiantes y el personal se lavarán las manos durante 20 segundos con
jabón, frotándose bien después de la aplicación y usarán toallas de papel para
secarse bien las manos.

d. El personal modelará y practicará el lavado de manos. Por ejemplo, usar el
horario del baño como una oportunidad para reforzar los hábitos saludables y
monitorear el lavado de manos adecuado.

e. Los estudiantes y el personal usarán desinfectante para manos cuando no sea
posible lavarse las manos. El desinfectante debe frotarse en las manos hasta
que estén completamente secas. Nota: el lavado de manos frecuente es más
eficaz que el uso de desinfectantes para manos.

24. Educación especial
a. Los servicios serán virtuales para mantener separados los grupos de

estudiantes, con pocas excepciones.



b. El personal de educación general junto con el personal de educación especial se
comunicarán con anticipación con respecto a los horarios y cualquier posible
cambio de horario.

c. Los horarios de educación especial para todos los estudiantes cambiarán el 29
de marzo, independientemente del nivel escolar. Los padres pueden esperar
detalles sobre los cambios de horario al final del día 26 de marzo a través de
correos electrónicos de sus asistentes de casos.

d. Se harán esfuerzos para evitar programar servicios de educación especial
durante la instrucción en persona y sincrónica, sin embargo, puede haber
ocasiones en las que sea necesario.

e. Los estudiantes de la Academia Virtual serán considerados en la programación,
sabiendo que seguirán un horario de instrucción diferente.

25. Think Together
a. El horario de Think Together es de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 5 días a la semana.
b. Los estudiantes de Think Together que están aprendiendo 'en persona'

comenzarán su día con el personal de Think Together y serán acompañados a
clase por el personal de Think Together a las 8:05 a.m.

c. Habrá dos grupos de Think Together de hasta 14 estudiantes en Dalton.
d. El grupo de Hodge volverá a la escuela Hodge antes del 29 de marzo.
e. Think Together seguirá entrando y saliendo por la puerta sur.
f. Durante la salida, los estudiantes de Think Together serán entregados junto a las

mesas de picnic en el patio. Serán recibidos a las 11:00 a.m. por el coordinador
del programa.

26. Simulacros de emergencia
a. El protocolo para los simulacros de emergencia será el mismo que en el plan de

emergencia de Dalton, que no ha cambiado con respecto al año anterior.
27. Programas de intervención

a. La intervención iReady después de clases mantendrá el mismo horario.
b. La intervención de Read 180 con el Sr. Cahill se interrumpirá a partir del 26 de

marzo. Los estudiantes que actualmente están en el programa pueden continuar
y se les anima a ingresar al programa de Read 180 por computadora después de
clases a su propio ritmo.

c. La intervención del Título 1 continuará con un horario nuevo/modificado a partir
del 29 de marzo.

i. Las sesiones se programarán después de las horas de instrucción y
durante el aprendizaje asincrónico siempre que sea posible.

ii. El maestro de Título 1 y los maestros de aula se comunicarán con
anticipación con respecto a los horarios y cualquier posible cambio de
horario.

iii. Los estudiantes de la Academia Virtual serán considerados en la
programación, sabiendo que seguirán un horario de instrucción diferente.

d. Se brindará apoyo de asistente de instrucción bilingüe virtualmente a los
estudiantes con necesidades de un segundo idioma.
i. El horario se modificará para abordar el nuevo horario de instrucción.
ii. Los servicios continuarán con los estudiantes previamente identificados y

los estudiantes que han sido referidos al Sr. Cahill y aprobados por el
administrador del plantel escolar.



iii. El uso del programa iReady continuará, dependiendo de las
configuraciones del aula.


