
ACUERDO SUSD CON ESTUDIANTES Y PADRES PARA EL 
RETORNO A LA ESCUELA BAJO COVID-19 

 
Estimados Padres y Familias: 

Nuestros maestros y personal ya están preparados para recibir a sus estudiantes mientras hacemos la 

transición a la instrucción directa y en-persona. A medida que la comunidad del Distrito Escolar 

Unificado de Stockton les da la bienvenida a los estudiantes físicamente, la instrucción en directo, la 

salud y protección de todo el estudiantado, maestros y personal es de suma importancia. Tendremos 

que trabajar juntos para mantenernos protegernos nosotros y a toda la comunidad. El distanciamiento 

físico, el uso de coberturas faciales y una buena higiene serán fundamentales para reanudar la 

instrucción presencial y terminar bien el año escolar 2020-2021. Si nos unimos y cada uno hace lo que le 

corresponde, deberíamos ver un regreso sano y seguro a la instrucción en-persona. 

¡Queremos ver a su hijo de regreso a su escuela! En preparación a ello, queremos compartirle 

información general sobre que esperamos de los estudiantes, el personal y las familias, y cómo podemos 

trabajar juntos para mantener seguras nuestras dependencias. Al firmar este Acuerdo de Sanidad 

Estudiantil TODOS los estudiantes y familias que regresan al modelo híbrido (“A” y “B”) de instrucción en 

directo y en persona del SUSD aceptan cumplir con un conjunto de expectativas que busca minimizar la 

propagación de COVID-19. Estos estándares son recomendaciones de profesionales médicos y de 

salubridad y cumplen o superan las normas federales y estatales. Todos los estudiantes que planean 

regresar a la escuela para recibir instrucción directa deben comprometerse con las expectativas listadas 

a continuación. Estudiante: repasa estos acuerdos y su raciocinio con tus padres o tutores legales antes 

de firmar. Padres o Apoderados: Revisen esta información con su(s) estudiante(s) y así estemos todos en 

la misma página  para facilitar una transición segura y sin problemas en el retorno a la escuela para 

todos nuestros estudiantes. 

Autocomprobación Diaria de Síntomas: Todo estudiante debe completar la autocomprobación diaria 

virtual de síntomas antes de ingresar al campus. Quédate en casa si estás enfermo —es importante que 

los estudiantes se queden en casa y no vayan a la escuela si tienen síntomas de COVID-19, han estado 

expuestos a alguien con COVID-19, están esperando resultados o han dado positivo en una prueba de 

detección. Si un estudiante se enferma durante la jornada escolar, habrá atención y aislamiento de otros 

estudiantes. Se contactará a los padres y éstos deberán venir a la escuela para inspeccionar a su 

estudiante. Por medio de la Verificación Diaria de Síntomas —disponible en el portal virtual de 

Qualtrics— el SUSD examina a todas las personas que ingresan sus escuelas y dependencias. Dicha 

Verificación se puede encontrar en el enlace de la encuesta en el sitio web del SUSD, bajo el ícono 

COVID-19 (http://www.stocktonusd.net/screening). Esta encuesta diaria es una medida de precaución 

diseñada para reducir la propagación de COVID-19 en el SUSD. 

Coberturas faciales: Se requieren mascarillas o cubiertas faciales de tela para estudiantes y personal, 

tanto en la escuela como en el autobús. Deben usarse correctamente, cubriendo tanto la nariz como la 

boca. Deben ser mascarillas de dos capas. Los estudiantes no pueden usar pañoletas (bandanas) o 

combinaciones de cara y cuello (“gaiters” tipo bufanda) para cubrirse la cara. 

Higiene de Manos: los estudiantes se lavarán las manos cada vez que puedan hacerlo durante el día 

escolar o se desinfectarán con un desinfectante de manos. 

Transición entre Clases: cada escuela tiene un plan para el flujo del tráfico que incluye señales 

direccionales y patrones de tráfico. Mientras estén en la escuela, los estudiantes seguirán estas señales 
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y evitarán detenerse en los pasillos o congregarse o reunirse en grupos. Los estudiantes mantendrán 

una distancia física de mínimo tres pies cuando estén sentados en clase y  seis pies de otras personas en 

espacios comunes dentro y fuera de la escuela —durante eventos relacionados con la escuela. Los 

estudiantes caminarán sin detenerse a su próxima clase durante el tiempo de transición. No habrá 

paradas en los pasillos y los estudiantes esperarán hasta que todos en el salón de clases en el que 

entrarán hayan salido del salón. 

Salidas al Baño: los maestros asignarán momentos para ir al baño para evitar que los baños se abarroten 

(durante las transiciones no se podrá pausar para ir al baño a menos que sea una emergencia). Los 

estudiantes tendrán salidas específicas para retirar sus comidas para llevar al final de la jornada. 

No Compartir Cosas: Los estudiantes están al tanto que los casilleros no se usarán este año, y es su 

responsabilidad mantener sus pertenencias consigo todo el tiempo. 

Aseo de Espacio Personal: Cada estudiante tendrá la oportunidad de limpiar regularmente el área de su 

escritorio. 

A continuación por favor indique que comprende las expectativas aquí listadas. Agradecemos su 

respaldo y la voluntad de su familia de trabajar juntos para ayudar a controlar la propagación de COVID-

19 y que así podamos mantener las escuelas abiertas para la instrucción en-persona. 

o He leído y repasado la información aquí arriba, las guías de salud y seguridad y de aprendizaje 

híbrido y a-distancia del SUSD y el plan de retorno a la escuela de mi(s) estudiante(s). 

o Si mi hijo presenta alguno de los siguientes síntomas, no asistirá a la escuela y llamaré a la 

oficina de la escuela de mi hijo para informar a la escuela de los síntomas: 

Síntomas de enfermedad incluyen fiebre o escalofríos (100,4 grados o más), tos, falta de aire o dificultad 

para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor 

de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, y diarrea según las guías de los CDC. 

o Si mi hijo responde positivo a la prueba de COVID-19, se le diagnostica COVID-19, o un médico o 

el Departamento de Salud le ha recomendado que se quede en casa debido a síntomas de 

COVID-19, no asistirá a la escuela. Llamaré a la oficina de la escuela de mi hijo para informarles 

del resultado de la prueba. 

o Si mi hijo ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba o fue 

diagnosticado con COVID-19 dentro de los primeros 14 días de dicho diagnóstico, él o ella no 

asistirá a la escuela y me pondré en contacto con la escuela de mi hijo para compartir esta 

información. 

Una vez más, gracias por respaldar a su estudiante y a nuestra escuela durante este tiempo. La 

información sobre la transición del Distrito Escolar Unificado de Stockton a la instrucción en directo y los 

pasos que están tomando las escuelas para su protección se halla disponible en el sitio virtual del 

Distrito. Si tiene otras dudas o preguntas, sirva comunicarse con el maestro de su estudiante o con la 

oficina de su escuela. 

Firma del Estudiante ________________________________________  Fecha _____ 

Firma de Padres o el Apoderado _______________________________ Fecha ______ 


