
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT

PROGRAMA DISPONIBLE SOLO PARA
EMPLEADOS DEL SUSD



PRINCIPIO BÁSICO
El Plan de Campamento está diseñado para apoyar las necesidades de las familias de
trabajadores esenciales para que puedan continuar brindando servicios de suma importancia
en nuestra comunidad durante esta pandemia/contingencia.

La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín publicó una guía el 13 de julio del 2020
sobre la operación de días de ir de campamento. Esta guía fue escrita en colaboración con
los Servicios de Salud Pública y está disponible en el sitio web de la Oficina de Educación
del Condado de San Joaquín en  www.sjcoe.org. 

Tal como distrito, implementaremos las acciones recomendadas para manejar los desafíos
provocados por la pandemia COVID-19 con el fin de proporcionar entornos de aprendizaje
con la máxima seguridad para cada estudiante y miembro del personal.

QUÉ DEBEN ESPERAR LAS FAMILIAS
Las horas de operación serán de 7:30am a las 4:30 pm, de lunes a viernes. Los estudiantes
de TK a 8vo grado de trabajadores esenciales serán supervisados por personal de apoyo y
asistidos en su participación de instrucción en línea de alta calidad. El contenido y las
lecciones de nivel de grado serán publicados por maestros regulares del día escolar, pero se
podrá acceder a ellos en la plataforma Google Classroom en las computadoras portátiles de
los estudiantes.

Los estudiantes pueden traer sus propias mochilas al programa para poner sus
computadoras portátiles, cargadores y material requerido por el programa solamente. No se
permitirán comida, juguetes u otros materiales que no sean de instrucción en el campus
debido a contaminación.

El personal supervisará a los estudiantes mientras participan en la interacción diaria en
línea con maestros y compañeros. Durante el programa, los estudiantes recibirán comidas,
actividades físicas adecuadas, apoyo en las habilidades académicas y enriquecimiento.

Todos los participantes del campamento implementarán y cumplirán con los requisitos de
distanciamiento físico (un metro de distancia) y los procedimientos de seguridad.

http://www.sjcoe.org/


DEJAR Y RECOGER LOS ESTUDIANTES
Habrá un lugar fijo para dejar y recoger a los estudiantes en el campus durante un período
de tiempo seleccionado. En el momento de dejar y recoger, los padres y las familias deben
usar cubre bocas  y seguir las guías de distancia física (como marcadores en los pisos /
aceras, letreros colocados o conos) para permanecer a 6 pies de distancia durante la
admisión / salida. 

Antes de que los estudiantes ingresen al campus, los padres deben completar un formulario
de control de salud y bienestar y se deben verificar las temperaturas de los estudiantes. Una
vez completado y aprobado, el personal de apoyo seguirá los procedimientos de seguridad
mientras conduce a los estudiantes al grupo (cohorte) y al salón de clases a los que se les
asignará durante toda la duración del programa. 

Los padres deben presentarse en la estación de registro designada para dejar o recoger a
los niños. Se usará la aplicación Procare Connect para que los padres marquen la entrada y
salida de los estudiantes del programa. Los salones de clases serán notificados durante la
recogida por los padres para volver a conectar de forma segura a los estudiantes con un
padre o tutor. El personal y los padres podrán comunicarse durante el día a través de
mensajes en la aplicación Procare Connect, correos electrónicos y por teléfono. 

Si los padres llegan 15 minutos tarde a recoger a los estudiantes, se notificará a la policía.
Si hay tres casos de recogida tardía, se le dará de baja al estudiante del programa por el
resto del ciclo escolar.

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
El programa de campamento del SUSD brindará servicios y dará prioridad a las familias
identificadas como trabajadores esenciales durante la pandemia/contingencia de acuerdo
con los requisitos estatales. Antes de la inscripción, todos los estudiantes deben tener un
comprobante de vacunación. Si el estudiante inscrito es un estudiante que no pertenece al
SUSD, prepare una copia digital para que se cargue la prueba de vacunación a través de la
solicitud en línea. Para solicitar asistir al programa de campamento, visite la página de
inicio del Programa después de Clases STEP UP para completar el formulario de inscripción
en www.stocktonusd.net/StepUp.

Debido al número limitado de espacios disponibles, seguiremos un proceso de admisión por
orden. Se le notificará si su estudiante ha sido aceptado o puesto en lista de espera.

http://www.stocktonusd.net/StepUp


SERVICIOS DE ALIMENTOS
Los estudiantes que asistan al campamento recibirán desayuno, almuerzo y un súper
refrigerio todos los días. Las comidas son preparadas por empleados de Nutrición Infantil.
Los empleados de Nutrición Infantil siguen prácticas de seguridad que incluyen el uso de
cubre bocas y distanciamiento físico.

Los estudiantes en el programa de campamento recibirán sus alimentos, por lo tanto, no
serán elegibles para recibir comida de afuera. El almuerzo se ofrecerá en áreas
predeterminadas de asignación y al aire libre cuando sea posible (mesas de picnic, salón de
clase, escenario al aire libre, etc.)

Si un estudiante tiene alguna restricción dietética, debe documentarse en la solicitud del
campamento en la sección denominada "Alergias y restricciones dietéticas".

APOYO AL APRENDIZAJE A DISTANCIA Y AL ENRIQUECIMIENTO
El mismo grupo de estudiantes, (grupo específico), permanecerá con el mismo personal
durante el día. Cada grupo permanecerá en un salón de clase o espacio designado por
separado por lo que dure el programa.

Los estudiantes tendrán sus propios útiles y materiales individuales para usar a diario. Sus
útiles se etiquetarán individualmente y se guardarán en un contenedor o cubículo individual
para evitar la contaminación. Los materiales de los estudiantes del campamento
permanecerán en el sitio, a excepción de las computadoras portátiles y el plan de estudios
si es necesario.

Durante el aprendizaje a distancia, los grupos seguirán los requisitos de distanciamiento
físico y el personal se asegurará de que se mantenga una distancia de 6 pies (un metro) y
que siempre se usen cubre bocas. Mientras practica el distanciamiento físico, el personal es
responsable de caminar, observar y monitorear a los estudiantes mientras aprenden a
distancia con sus maestros y compañeros. El personal proporcionará supervisión continua,
participación de los estudiantes y el apoyo necesario cuando sea necesario.



DESCANSO PARA USAR EL BAÑO
Los descansos para ir al baño se proporcionarán siguiendo un horario y / o según sea
necesario en turnos escalonados. Los estudiantes seguirán guías físicas tales como
puestos y urinarios pegados con cinta adhesiva, marcadores en los pisos y letreros en las
paredes. Se permitirá que un número mínimo de estudiantes ingrese al baño dependiendo de
la disponibilidad de puestos. Los estudiantes deben lavarse las manos por un mínimo de 20
segundos inmediatamente después del uso y antes de salir del baño. Todos los baños serán
desinfectados una vez por hora por el personal de mantenimiento del lugar, y luego se
limpiarán y desinfectarán los baños por completo al final de cada día.

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA
En caso de que estudiante no cumpla con todos los requisitos de salud y seguridad de
COVID 19 según lo descrito por los funcionarios del condado y del estado, como no usar un
cubre bocas o negarse a seguir la sana distancia, será expulsado del programa de
campamento. Además, todos los niños inscritos en el programa deben cumplir con las
expectativas de participación en el programa y las reglas de comportamiento sano. Se
informará a los padres si el estudiante no cumple con una o más de estas reglas.

Si un estudiante se niega a seguir las instrucciones y participar apropiadamente, los padres
serán contactados y se les pedirá que recojan al niño. Ignorar o cometer infracciones
repetidas / políticas del programa dará lugar a acciones que incluyen, entre otras: el registro
del personal con el niño, la falta de una actividad del niño (pérdida de privilegios), la
conferencia de los padres con el personal, la suspensión por uno o más días, un contrato de
comportamiento y la posibilidad de darle de baja del programa por el resto del ciclo escolar.

HORAS DE RECREO
Durante las sesiones al aire libre, los niños participarán en actividades físicas que no
requieren proximidad o contacto físico y no dependen de equipos compartidos. Yoga, danza,
actividades para caminar, saltar la cuerda y hula hoop son ejemplos apropiados. Estas
actividades estacionarias o para una sola persona se organizarán para que los estudiantes
participen en sesiones de 15 a 30 minutos.

El juego al aire libre se proporcionará en turnos escalonados. Los grupos se mantendrán
juntos, pero tendrán un mínimo de 6 pies de espacio abierto entre cada estudiante. Se
impondrán y controlarán las actividades sin contacto y el uso individual del equipo.

Cada estudiante debe lavarse las manos por un mínimo de 20 segundos antes e
inmediatamente después del tiempo de juego al aire libre. Se prohibirá el uso de fuentes de
agua potable. Se proporcionarán botellas de agua a los participantes del programa.

Se colocarán guías físicas, como cinta adhesiva en el suelo y letreros en las paredes, para
garantizar que el personal y los estudiantes permanezcan a una distancia de al menos 6 pies
en todas las situaciones.



Se pedirá al personal y los participantes que estén enfermos o que hayan tenido
contacto con una persona infectada con COVID-19 en los últimos 14 días que se queden
en casa y llamen a su doctor de cabecera.
Se requerirán controles de salud diarios del personal y los estudiantes (por ejemplo,
detección de temperatura y / o revisión de síntomas)
Es necesario lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente en momentos clave como antes y después de las comidas o los
bocadillos. Se ofrecerá gel desinfectante y toallitas desinfectantes de al menos un 60
por ciento de alcohol.
Se alentará al personal y a los participantes a cubrirse al toser y estornudar con un
pañuelo de papel, tirar los pañuelos usados   a la basura a lavarse las manos
inmediatamente.
Se espera que se enseñe y se refuerce el uso de cubre bocas de tela, especialmente para
el personal y los niños mayores. Nota: Todos los estudiantes inscritos deben usar un
cubre bocas. Esto no se aplica a los estudiantes que tienen condiciones médicas que
afectan su respiración.
Los asientos /escritorios estarán separados por lo menos un metro de separado. Los
escritorios se colocarán mirando en la misma dirección (frente a frente), o los
participantes se sentarán en un solo lado de las mesas, separados.
Cada sitio asegurará que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y
aumenten la circulación del aire exterior tanto como sea posible, por ejemplo, abriendo
ventanas y puertas, si hacerlo no representa un riesgo para la seguridad o la salud (por
ejemplo, riesgo de caídas, desencadenando síntomas de asma).
El personal del campamento desinfectará las áreas inmediatamente después de su uso.
El personal de conserjería limpiará y desinfectará completamente las áreas utilizadas en
el campus al final de cada día.

FOMENTAR PRÁCTICAS E HIGIENE SALUDABLES

Separar y aislar inmediatamente al individuo del grupo.
Conéctese con el Departamento de Servicios de Salud para brindar apoyo a los
estudiantes e identificar con quienes tuvo contacto directo.
Notificar inmediatamente a los padres o tutor legal del estudiante con síntomas de
COVID-19
Comunicarse con los miembros del personal, los participantes y las familias sobre
cualquier caso de COVID-19, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Todo el personal y los estudiantes del grupo no podrán participar en el programa hasta
pasados 14 días.

SI UN ESTUDIANTE SE ENFERMA, EL PERSONAL 
DEL CAMPAMENTO HARÁ LO SIGUIENTE:


