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Manual para Padres de Programas en las Escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu está implementando varios 
Programas en las Escuelas del SMMUSD para los estudiantes con necesidades 
especiales. El motivo es proporcionar clases de educación especial a los estudiantes 
que necesitan apoyo adicional, según ha sido determinado por el estado o distrito 
escolar durante el cierre de las instalaciones. 

Los estudiantes serán asignados a una clase para asegurar que sean instruidos por 
maestros de educación especial. El distrito ofrecerá esta oportunidad en fases a grupos 
estudiantiles de alta prioridad. Por ahora, todos los servicios especializados aparte de SAI 
seguirán teniendo lugar en una plataforma de educación a distancia.  

Distanciamiento social y físico 
•  Las normas presentes requieren que siempre haya una distancia de 6 pies entre 

estudiantes y adultos. 
•  Los miembros del personal serán asignados a un centro de trabajo específico
•  El personal y los niños en un cuarto no podrán interactuar físicamente con los 

que estén en otros cuartos.
•  Se prohibirán las visitas a las escuelas. Esto ayudará a minimizar la 

propagación tanto entre el personal como entre los estudiantes

Expectativas de los padres/tutores legales 
• Los padres/tutores legales revisarán las normas de este manual con sus niños

antes de asistir. Esto incluye maneras de lavarse las manos, estornudar o toser,
cómo cubrirse la cara y cómo poner en práctica el distanciamiento social.

• Los padres/tutores legales revisarán la Guía de Mascarillas de Tela en:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClot
hF aceCoverings.pdf

• Los padres/tutores legales tendrán mascarillas puestas cuando dejen a los
estudiantes o los recojan.

• Los padres/tutores legales no podrán estar en la escuela por ningún motivo y
acatarán todos los protocolos para dejar a los estudiantes y recogerlos.

• Si los padres / tutores no pueden dejar a los estudiantes o recogerlos, sólo
permitirán que alguien de 18 años o más, que tenga una tarjeta de emergencia
recién completada, deje a los estudiantes y los recoja. Los estudiantes solo
serán entregados a las personas indicadas en las tarjetas de emergencia.

• Alguien siempre deberá estar dispuesto a recoger a un niño enfermo no más de
15 minutos después de ser notificado.

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothF
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothF
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Expectativas de los estudiantes 
• Los estudiantes usarán una mascarilla en todo momento (excepto mientras coman).
• Los estudiantes deberán respetar todos los protocolos de seguridad, lo que incluirá

mantener una distancia adecuada y no tocar a otros estudiantes.
• Los estudiantes menores de seis (6) años serán reorientados y se les recordarán los

protocolos de distanciamiento social.
• Los estudiantes de siete (7) a doce (12) años mantendrán las expectativas de

distanciamiento social; se les recordarán los protocolos. Si surgen problemas, se
llevará a cabo una reunión con el estudiante y la familia para determinar si la clase
es el lugar apropiado para el estudiante.

• No se permitirán teléfonos celulares durante el día escolar.

Expectativas de entrega y recogida 
• A las familias se les darán 15 minutos para llevar / recoger a los niños. Es

fundamental que las familias lleguen dentro de este plazo. Si no lo hacen, las
familias deberán esperar hasta que un miembro del personal les permitan
acercarse a la entrada. Esto es importante porque no podemos tener grupos de
estudiantes que se crucen con otros.

• Los estudiantes deberán tener todos sus artículos en una bolsa / mochila para que
puedan colocarlos en la caja individual del estudiante durante el día escolar. Los
estudiantes deben tener chaquetas / suéteres en sus mochilas y no llevar artículos
que puedan caerse o perderse fácilmente.

• Al llegar, un miembro del personal se reunirá con los estudiantes / padres en la
puerta de entrada designada. Recomendamos que el mismo adulto lleve al
estudiante y lo recoja siempre que sea posible.

• Cualquiera que se acerque a la entrada deberá cubrirse la cara.
• Los estudiantes tendrán un chequeo médico antes de que los padres se vayan y

antes de que puedan entrar. Esto incluirá un control diario de la temperatura. Es
importante que NO le den a su hijo ningún medicamento para ocultar los síntomas
de la enfermedad antes de ir a la escuela.

• Los estudiantes se registrarán en la clase después de que se verifique la salud. La
asistencia oficial será tomada por el maestro asignado.

• Al ingresar al salón, los estudiantes deberán lavarse las manos e ir directamente a
sus lugares asignados (estos seguirán siendo los mismos a menos que el maestro
supervisor los modifique).

• El lavado de manos será frecuente durante el día.
Agrupamiento de estudiantes en la clase 

• Los estudiantes irán al mismo cuarto/lugar cada día y estarán con el mismo 
personal.

• Se mantendrán seis (6) pies de distancia física en cada cuarto y al aire libre.
• La distancia física siempre será mantenida.
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Expectativas de asistencia 
• Los estudiantes deberán presentarse cada día.
• En caso de planear en ausentarse, la familia debe notificar al maestro supervisor tan

pronto sea posible.
• En caso de una ausencia inesperada, la familia deberá llamar al salón (se

proporcionarán los números de teléfono) y dejar un mensaje explicando el motivo de
la ausencia y dejando un número de teléfono, para que el maestro les llame.

• En caso de una ausencia sin una llamada telefónica, el maestro supervisor llamará
una vez. En caso de que esto ocurra de nuevo, el maestro informará de esto a los
administradores quienes hablarán con la familia para recordarles del requisito.

• En caso de ocurrir otra ausencia sin una notificación, el estudiante dejará de calificar
para el centro de supervisión.

Supervisión de los estudiantes y compromiso 
• Los administradores del distrito estarán disponibles cuando los estudiantes estén en

la escuela.
• Las enfermeras escolares y especialistas de la salud estarán disponibles para

consultas y ayudar en persona si es necesario.
• Se usará tanto espacio interior como al aire libre. Se mantendrá la distancia social.
• Siempre que sea posible, se usarán materiales individuales cuando los estudiantes

estén adentro. Cuando un artículo deba ser compartido (es decir, manipuladores),
será desinfectado tras ser usado.

Resguardos del personal 
• El personal será capacitado en los protocolos de la salud y seguridad de COVID-19
• El personal será examinado cada día que se presente a trabajar.
• Se requerirá que el personal tenga mascarillas puestas todo el tiempo.
• El personal se lavará las manos frecuentemente en lugar de ponerse guantes ya que el

lavarse las manos (típicamente) es más efectivo contra los gérmenes.
• Se asignará personal a un salón de clases y grupo específico de estudiantes.
• En caso de que alguien del personal o algún miembro de su familia se enferme, se

quedarán en sus hogares por catorce (14) días.

Enfermedad 
• En caso de enfermarse un estudiante, será puesto en un cuarto aislado con un

miembro del personal.
• En caso de que un estudiante tenga síntomas de COVID-19, se le dará una

mascarilla quirúrgica. Los síntomas pueden incluir:

o Fiebre de 100.4F o más y escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga
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o Achaques musculares o corporales 
o Jaquecas 
o Garganta irritada 
o Congestión/secreción nasal 
o Náusea o vómito 
o Diarrea 
o Pérdida del sentido del gusto o del olfato 
 

• Uno de los padres/tutor legal será notificado inmediatamente. El padre/tutor legal 
deberá proporcionar el nombre del adulto que lo recogerá. Esta persona DEBERÁ 
estar mencionada en la tarjeta de emergencia y estar dispuesta a recogerlo no más de 
15 minutos después de la llamada.  
• Los estudiantes que tengan síntomas de COVID-19 no podrán regresar a los Centros 
a  menos que: 

• Un doctor haya dicho que lo que tiene no es COVID Y 
• Escrito una nota indicando otra enfermedad O 
• El estudiante se quede en cuarentena en su hogar por 14 días 

• Los estudiantes y miembros del personal que hayan sido expuestos a un supuesto 
caso durante la jornada escolar, se quedarán en el salón de clases o zona designada 
para cuarentena mientras sean recogidos inmediatamente.  
• Se les pedirá a los estudiantes que se queden en cuarentena si se confirma un caso.  

 
Localización de contactos  

 • El personal mantendrá un registro diario de los miembros de cada grupo que estén 
presentes. 
• Los padres/tutores legales deberán notificar inmediatamente al distrito si su niño (o 
alguien de su familia) tiene un resultado positivo tras una prueba de COVID-19. 
• El personal del distrito se comunicará con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles LACDPH) conforme los protocolos requeridos para localizar y 
notificar. 

 
Medicina 

• En caso de haber estudiantes que necesiten medicinas, las familias tendrán que 
llenar un formulario y dar las medicinas con las instrucciones del doctor en el paquete 
original. 
• Las medicinas serán guardadas en un lugar cerrado bajo llave/asegurado en el 
salón a menos que la nota del doctor indique que deba estar a la mano del niño. 
Cuando los Centros cierren, se les entregarán las medicinas a los estudiantes. 
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Técnicas para apoyar los hábitos sanos: 
 

Cubrirse la cara 
• Los CDC recomiendan que la gente se cubra la cara en lugares públicos y 

siempre que haya gente alrededor que no viva bajo el mismo techo. 
• Lávese las manos antes de ponerse una mascarilla; póngasela sobre la 

nariz y boca y sujetela debajo de la barbilla; asegúrese de poder respirar 
cuando la tenga puesta. 

• No se ponga la mascarilla alrededor del cuello o en su frente 
• No toque la cubierta; en caso de hacerlo, lávese las manos o póngase 

desinfectante para las manos. 
• Información de los CDC sobre mascarillas específicas: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-
wear- cloth-face-coverings.html  
 

Practicar el distanciamiento social o física 
• Lo más prudente es evitar los lugares concurridos, y cuando se esté en un 

lugar con más de un miembro de la familia, cubrirse la cara. 
• Estar por lo menos a 6 pies (unos 2 brazos de adultos) de distancia de 

otros. 
• Información especifica sobre la distancia social o física: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social- 
distancing.html  

 
Maneras de lavarse las manos 

• Todos deben lavarse sus manos frecuentemente durante el día 
• Las manos deben ser lavadas por los menos por 20 segundos con jabón y 

agua (típicamente lo que dura cantar “feliz cumpleaños” dos veces) 
• Las manos deben ser lavadas después de estar afuera, estar dentro y 

tocar cosas que no son de uno, antes/después de comer, después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Cuando no es posible lavarse las manos, se puede usar desinfectante de 
manos (con por lo menos 60% de alcohol etílico) 

• Instrucciones específicas de los CDC para lavarse las manos: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-
19/handwashing.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html
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 Técnicas para estornudar y toser 
• Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo cuando tosa o 

estornude 
• Si usó un pañuelo de papel, tirarlo inmediatamente a la basura. 
• Si tosió o estornudó en el codo, lávese las manos inmediatamente 

después. 
• Información específica sobre estornudos y tos: 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html 
 

Para protegerse uno mismo y a otros, todos deben: 
• Lavarse las manos seguido 
• No acercarse a otros 
• Cubrirse la boca y nariz con una máscara en la presencia de otros 
• Taparse cuando tosen y estornudan 
• Limpiar y desinfectar 
• Monitorear su salud cada día 

 
Para obtener más información sobre cómo detener la propagación de COVID-19 
entre los niños, favor de ver el enlace de los CDC a continuación: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect- 
children.html  

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect-children.html
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