
Regreso a la Escuela
Foro de Otoño de 2021 -
¡Lo que necesita saber antes de 
llegar!

10 de agosto, 2021



Metas de Esta Noche

El propósito de esta noche es compartir cómo será la 
enseñanza en persona este año escolar, maximizando 
la instrucción presencial.

 



Expositores

Elsa Pulido - Coordinadora de Enlace Familiar, Oficina del Distrito

Edwin Martínez - Coordinador de Enlace Familiar, escuela Aragón 

Georgina Vannini ( Sala de preguntas) - Coordinadora de Enlace familiar 

    Escuelas de Burlingame and Mills  



Normas para el Foro Esta Noche

● Si tiene preguntas, escríbalas en el chat o envíelas a comments@smuhsd.org  .

● Silenciar su micrófono.

                                                            Micrófono

                                                                                                                                          Chat      ↑ 



Lo que aprenderemos esta noche

● Orientación/guianza de Cal Dep Pub Health,  Center Disease Control, San  Mateo 
County Office of Education

● Salud y seguridad
● Quédese en casa cuando esté enfermo
● Uso de cubrebocas y distanciamiento físico
● Verificación de vacunas
● Prueba de COVID
● Notificación de casos / Informar casos positivos
● Individuos en cuarentena y sintomáticos
● Pausas para el desayuno y almuerzo
● Instrucción en persona o estudio independiente
● Protocolos de limpieza / ventilación
● Deportes y actividades extracurriculares
● Bienestar - Apoyo emocional  de consejeras
● Transporte 
● Preguntas/ respuestas y próximos pasos



Orientación/Guías
SMCOE SMC Salud
CDPH Orientación Escolar 
CDC

Todos los estudiantes deben tener acceso a una  
enseñanza en persona segura y completa con la mayor 
cantidad de tiempo de instrucción posible.

https://www.smcoe.org/for-communities/covid-19-resources.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html


Salud y  Seguridad

● Quédese en casa y hágase la prueba si está enfermo
● Se requiere uso de cubrebocas en las escuelas independientemente del estado de vacunación
● No se requieren medidas de distanciamiento social / físico cuando se implementan otras estrategias 

de protección, como el uso de cubrebocas.
● Optimizar las recomendaciones de ventilación para salones/interiores.
● Hay limpieza diaria; si hay un infectado, se desinfecta el espacio en las 24 horas
● El servicio de alimentos maximiza el espacio mientras se come 
● Limitar los visitantes, voluntarios y actividades no esenciales que involucren a organizaciones 

externas.
● Protocolos de Pruebas 
● Verificación de vacunas - se pueden reportar a la oficina de salud de la escuela
● Eventos al aire libre siempre que sea posible



Quédese en casa cuando esté enfermo

● Si está enfermo, quédese en casa.

● Notifique a la oficina de asistencia o la oficina de salud de su escuela.

● Llame a nuestra línea de respuesta COVID (650) 558-2228 (inglés / español)

● Envíe un correo electrónico studenthealthservices@smuhsd.org



Uso de cubrebocas y Sin Distanciamiento Físico

● El uso de cubrebocas es una de las capas de protección más efectivas y 
simples.

● El uso de cubrebocas en interiores es mandato actual del condado de San 
Mateo efectivo 3 de agosto, 2021.

● Permite un distanciamiento físico mínimo
● Transmisión de SARS- CoV-2 principalmente a través de aerosol 

(aerotransportado)
● La mascara cubrebocas  ofrece protección eficaz tanto para aerosoles como 

para microgotas
● Existe un proceso para individuos exemptos al uso de cubrebocas por razones 

médicas. 



Verificación de Vacunación
School Vaccinated Not Vaccinated Total to Date Percentage

AHS 1307 203 1520 86.65%

BHS 1128 147 1276 88.4%

CHS 641 212 853 75.15%

HHS 991 156 1147 86.4%

MHS 797 156 925 86.16%

SMHS 1200 303 1504 79.78%

PHS 27 28 55 49.01%
NPS 8 2 9 80%

Grand Total 6109 1179 7290 83.8%



Clínicas de Vacunación

● 18 de Agosto en Capuchino High School 10 a.m.-5 p.m.
● 23 de Agosto en Hillsdale High School  7:30 a.m.-3:30 p.m.
● 31 de Agosto en Peninsula High School 9:30 a.m -12:30 p.m.  
● Se agregará más durante el semestre de otoño
● Información de clinicas de vacunación en 

smuhsd.org/vaccines o myturn.ca.gov



Pruebas de COVID
Programa de Pruebas de California Rapid Antigen School K-12 

● Pruebas autoadministradas en el sitio escolar (BinaxNOW)
● Resultados de la prueba de antígeno son casi inmediatas (15-20 Min)                              
● Se requerirán pruebas de PCR de seguimiento para                       cualquier 

resultado positivo.
● Frecuencia de pruebas se actualizarán el 16 de agosto.
● Se espera que estudiantes y personal NO vacunados                                           

participen en pruebas de Covid
● Pruebas para los estudiantes que tienen síntomas de                          

Covid e identificar a los negativos para que pueden asistir a clases.



Notificaciones de Casos

● Casos positivos: NUNCA se identifica al estudiante  por nombre u otro 
dato cuando las notificaciones de exposición son enviadas a las familias.

● Notificaciones de casos positivos se envían a través de:
○ Correo Electrónico o mensaje de texto

● Se les indicará a los estudiantes / familias los próximos pasos que deben 
tomar en función de su nivel de exposición.

● Sugerimos que las familias verifiquen su configuración en la comunicación 
de Parent Square para asegurarse de que está permitiendo estas 
notificaciones.



Cuando hay un caso positivo:

● Informe todos los casos de COVID a la oficina de salud o asistencia.
● Estudiantes vacunados expuestos a un caso positivo:

○ Los estudiantes que no experimentan ningún síntoma están 
permitidos a asistir a la escuela y no necesitan guardar cuarentena.

● Estudiantes NO vacunados expuestos a un caso positivo- deben de 
guardar cuarentena

○ Expuesto sin cubrebocas- requieren prueba de COVID después 
del quinto día y prueba negativa al dia 7. Un máximo de 7 días de 
cuarentena.

○ Expuesto con cubrebocas- Se permite asistir a clase si NO tiene 
síntomas y se le requiere dos pruebas negativas de COVID en el 
periodo de 10 días 

○ CON o SIN cubrebocas - el que no quiere participar en las pruebas 
de COVID se le requiere guardar cuarentena por 10 días 



Cuando hay un caso positivo en casa:

● Reporte casos positivos de COVID a la asistente de salud o de asistencia de la escuela 
● Estudiantes y personal vacunado- Permiso de regreso a la escuela 

○ Verificación de vacuna es requerida
○ Estudiantes sin síntomas se les permite regresar a la escuela y no se les quiere guardar cuarentena
○ Una prueba es requerida del 3-5 dia despues de ser expuesto o dos veces durante el periodo de 10 días 

después de ser expuesto

Estudiantes NO vacunados expuestos se les requiere guardar cuarentena antes de regresar a la escuela

○ Expuesto sin cubrebocas- requieren prueba de COVID después del quinto día y prueba negativa al dia 7. 
Un máximo de 7 días de cuarentena.

○ Expuesto con cubrebocas- Se permite asistir a clase si NO tiene síntomas y se le requiere dos pruebas 
negativas de COVID en el periodo de 10 días

■ Este estudiante puede asistir a la escuela si no tiene síntomas.
○ CON o SIN cubrebocas - el que no quiere participar en las pruebas de COVID se le requiere guardar 

cuarentena por 10 días 



Comunicaciones- Parent Square y Canvas

Parent Square: 

● Familias reciben mensajes vía correo electrónico, texto o mensaje de voz, dependiendo las preferencias seleccionadas. 
● Familias pueden bajar la aplicación de Parent Square app para una experiencia mejor de comunicacion.
● Aprenda más sobre la aplicación en nuestro sitio web. 

Canvas: 

● Canvas es un sistema usado por escuelas, educadores, y estudiantes para obtener acceso a materiales y manejar aprendizaje 
en línea 

● Cuentas de Observador de Canvas son creadas para miembros de las familias de nuestro distrito con tutoria legal del 
estudiante. 

● Aprenda más sobre este sistema en nuestro sitio  web.

https://www.smuhsd.org/parentsquare
https://www.smuhsd.org/Page/5176


Comunicación - Aeries

Aeries permite a las familias ver:

● Asistencia
● Reporte de Calificaciones de 6 semanas
● Record Académico y Requisitos de Graduación
● Avenida de Contactar a los Maestros
● Ver selección de cursos del estudiante
● Completar la Verificación de Datos (censo de verano)
● Actualizar datos (contactos, información de salud)

Aprenda más en nuestro sitio web

https://www.smuhsd.org/Page/11648


Descansos para el Brunch y Almuerzo

● Proporcionaremos comidas gratis antes de la 
escuela, durante el desayuno y el servicio de 
almuerzo a TODOS los estudiantes.

● Los estudiantes comerán en áreas designadas al aire 
libre y se les animará a maximizar el distanciamiento 
social  en la medida de lo posible

● La comida se servirá de una manera que limite el 
contacto físico y maximice el distanciamiento social.



Estudio Independiente - AB 130 

● AB 130, pide nuevas pautas de estudio independiente en 
el año escolar 2021-22 que proporcionen estudios 
individualizados para los estudiantes cuya salud estaría 
en riesgo al recibir instrucción en persona según lo 
determine el padre o tutor del estudiante. 

● Los cursos de estudio independientes se llevan a cabo a 
través de Edgenuity.

● Si está interesado, comuníquese con el consejero de su 
estudiante.



Protocolos de Limpieza
● El Distrito se asegurará de que todos los salones de 

clases, baños y espacios de trabajo que se utilicen se 
limpien a diario, incluidos, entre otros, escritorios, perillas 
de puertas, interruptores de luz, llaves de agua y otros 
accesorios de alto contacto.

● Todos los sitios escolares se seguirán limpiando todas 
las noches o antes si hay una persona enferma presente 
durante el día escolar.

● Se dispondrá de desinfectante de manos en todos los 
salones y los estudiantes tendrán períodos de transición 
más prolongados para tener tiempo para lavarse las 
manos.



Ventilación

● Todos los sistemas HVAC funcionarán en el modo que 
proporcione la mayor cantidad de cambios de aire por 
hora. Esto incluye deshabilitar la ventilación controlada 
por demanda y abrir las compuertas de aire exterior al 
100% según lo permitan las condiciones interiores y 
exteriores.

● Solo se utilizarán las aulas que tengan filtros 
recomendados para mejorar  el  aire, ejemplo los filtros de 
aire Merv-13.  Se reemplazarán según sea necesario  y de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
 

HVAC = Heating Ventilation Air Conditioning



Actividades Deportivas y Extracurriculares

● El CDPH proporcionará orientación adicional para otros entornos supervisados para niños y jóvenes en 
edad escolar de TK-12 (incluyendo actividades como banda y teatro).

● Las políticas de CDPH relacionadas con actividades extracurriculares incluyen:
○ Los estudiantes que están vacunados y han estado expuestos no requieren cuarentena a menos 

que presenten síntomas.
○ Los estudiantes que no estén vacunados no pueden participar en actividades extracurriculares y 

atléticas después de una exposición.
○ Los estudiantes que no estén vacunados y hayan estado expuestos deben estar en cuarentena 

durante 10 días completos para todas las actividades extracurriculares 



Salud Mental y Bienestar
Nuestros Consejeros de Bienestar están disponibles para visitas en persona durante horas escolares. ¡Visite el sitio web del 
Distrito y / o de su escuela para obtener más información!

Recursos de SMUHSD 

• Equipo/Consejeros de Bienestar de SMUHSD  para programar una cita en persona o virtual 
• SMUHSD Grupo de Apoyo para Padres - Parent Connect 
• Programa de Justicia Restaurativa y Apoyo al Uso de Sustancias de SMUHSD para Estudiantes y Familias 
• Clínica de Salud Móvil de Stanford para Adolescentes 
• Care Solace: nuestro recurso en línea con un servicio de conserjería en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, destinado a ayudar a 

las personas a encontrar programas locales relacionados con la salud mental y servicios de asesoramiento.

https://www.smuhsd.org/domain/1251
https://www.smuhsd.org/Page/12125
https://www.smuhsd.org/Page/13350
https://www.smuhsd.org/teen-health-van
https://www.smuhsd.org/Page/13182


Transporte

El Departamento de Transporte brinda servicio a:

● Los estudiantes que viven en Foster City desde lugares generales de recogida hasta 
las escuelas preparatorias de Aragón, Hillsdale y San Mateo.

● Estudiantes con IEPS ( Plan Individual de Estudios) 
● Estudiantes que asisten a Península High School

Los pases de autobús están disponibles para su compra en línea y en persona en nuestra oficina de distrito.

Tenga en cuenta que los servicios de transporte (además de las rutas que atienden a estudiantes con IEP) 
pueden tener disponibilidad limitada debido a los protocolos COVID-19 que limitan la capacidad de los 
autobuses del condado y el estado. Mantendremos a las familias actualizadas a medida que aprendamos 
más.



Preguntas y Respuestas

● Responderemos las preguntas enviadas a comments@smuhsd.org

● O puede escribir sus preguntas en el chat.

mailto:comments@smuhsd.org


Próximos Pasos

 El distrito y las escuelas proporcionarán actualizaciones periódicas.

www.smuhsd.org

http://www.smuhsd.org/Spring2021Updates

