
  
  
  

Reconocimiento   de   la   Opción   de   Instrucción   en   el   Plantel   Escolar   
  

El   Distrito   Escolar   Unificado   de   San   Diego   (“El   Distrito”)   sigue   trabajando   con   las   autoridades   de   salud   pública,   
profesionales   médicos,   y   expertos   científicos   para   asegurar   una   reapertura   escolar   segura   en   vista   de   la   pandemia   
de   COVID-19.   Para   información   actualizada,   favor   de   visitar    https://www.sandiegounified.org/covid-19_status ,   
donde   se   encuentra   un   monitoreo   semanal   de   los   casos   positivos   de   COVID-19   entre   los   estudiantes   y   el   personal   
escolar.   

  
Instrucciones:   

  
El   Distrito   ofrece   instrucción   en   el   plantel   y   a   distancia.   Si   usted   selecciona   la   instrucción   en   el   plantel,   favor   de   
repasar   los   requisitos   indicados   a   continuación.   Después,   favor   de   leer,   firmar   y   entregar   este   formulario   antes   de   
entrar   en   el   plantel   escolar.   

  
Completar   este   Reconocimiento   es   obligatorio   para   recibir   instrucción   en   el   plantel.    Si   no   se   entrega   este   
formulario   en   la   oficina   de   la   escuela   antes   de   la   fecha   del   inicio   de   la   instrucción   en   el   plantel,   su   hijo   continuará   
sus   estudios   a   distancia.   Gracias   por   su   apoyo   y   cooperación   durante   estos   tiempos   tan   difíciles.   

  
Opción   de   Instrucción   en   el   Plantel   Escolar:   Requisitos   de   los   Padres,   Tutores   y   Estudiantes   

  
Aunque   el   Distrito   ha   realizado   grandes   esfuerzos   por   asegurar   una   instrucción   presencial   segura,   siguen   existiendo   
riesgos    de   magnitud   incierta   que   un   estudiante   se   contagie   el   virus   COVID-19   en   la   escuela.    En   el   caso   de   esos   
estudiantes   con   problemas   de   salud   subyacentes,   o   que   viven   con   alguien   de   alto   riesgo,   los   padres/tutores   tienen   
la   responsabilidad   de   consultar   con   su   proveedor   de   atención   médica   sobre   la   conveniencia   de   que   su   hijo   asista   a   
la   instrucción   en   el   plantel.     

  
Al   seleccionar   la   instrucción   en   el   plantel,   usted   y   su   hijo   se   comprometen,   junto   con   el   personal   del   distrito,   a   
respetar   las   ordenanzas,   requisitos,   normas,   reglas,   y   directrices   actuales   de   salud   pública,   todos   los   cuales   son   
dirigidos   por   el   Departamento   de   Salud   Pública   de   California,   el   Departamento   de   Salud   Pública   del   Condado   de   
San   Diego,   el   Distrito,   y   otras   autoridades   gubernamentales   con   competencia   (individual   o   colectivamente   como   
Normas),   para   reducir   la   propagación   del   virus   COVID-19.   Estas   Normas   incluyen,   pero   no   se   limitan   a   lo   siguiente:    

  
● Evaluar   al   estudiante   en   casa   antes   de   entrar   en   el   plantel   escolar   para   identificar   síntomas   del   COVID-19,   

tales   como   congestión,   nariz   mocosa,   tos,   dolor   de   garganta,   falta   de   aire   o   dificultad   para   respirar,   dolores   
musculares   o   corporales,   fatiga,   dolor   de   cabeza,   vómitos   o   náusea,   diarrea,   pérdida   del   olfato   o   del   gusto,   
y/o   fiebre   o   escalofríos   (individual   o   colectivamente   conocidos   como   “Síntomas”);   

  
● Permanecer   en   casa   si   el   estudiante   muestra   Síntomas   según   las   Normas,   o   si   el   estudiante   está   

considerado   contagioso,   según   las   Normas;      

El   Distrito   ha   implementado   medidas   palia�vas,   incluyendo   pero   no   limitadas   a   las   siguientes,   y   se   reserva   el   derecho   de   modificar,   complementar,   y   
actualizar,   según   proceda   de   conformidad   con   las   Normas:   

● Probar   la   ven�lación   de   los   espacios   interiores,   a   través   de   los   contadores   de   par�culas,   purificadores   de   aire,   y   otros   disposi�vos   con   el   
fin   de   mejorar   y   verificar   la   ven�lación   adecuada   de   esos   espacios.   

● Restringir   el   acceso   (duración   del   �empo   y/o   ubicación   dentro   del   plantel)   de   esos   individuos   sin   mascarilla.     
● Brindar   recordatorios,   capacitación   y   señalización   des�nados   a   promocionar   el   distanciamiento   �sico.     
● Obligar   a   las   personas   a   realizar   una   autoevaluación   de   Síntomas   antes   de   entrar   al   plantel   escolar.   
● Desinfectar   y/o   limpiar   las   superficies   para   reducir   las   posibilidades   de   transmisión   de   enfermedad.   
● Lograr   la   disponibilidad   de   pruebas.   
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● Permanecer   en   casa   si   el   estudiante   ha   estado   en   estrecho   contacto   durante   los   últimos   14   días   con   una   

persona   que,   en   ese   momento,   ha   sido   confirmada   o   sospechosa   de   tener   COVID-19,   o   ha   sido   dirigida   a   
ponerse   en   cuarentena   según   las   Reglas;   

  
● Mantener   el   distanciamiento   físico   adecuado,   según   las   Reglas   relativas   a   las   operaciones   durante   el   día   

escolar,   incluyendo   pero   sin   limitarse   a,   el   acceso   modificado   a   las   entradas/salidas;   uso   de   los   baños;   
comer/beber;   y   servicios   de   transporte   para   esas   personas   que   se   califiquen;     

  
● Asegurarse   de   que   el   estudiante   lleve   una   cubierta   facial,   mascarilla,   u   otro   artículo   de   protección   facial   

sobre   la   nariz   y   boca,   a   menos   que   el   estudiante   tenga   una   exención   documentada   en   un   plan   
individualizado   de   salud,   determinado   caso   por   caso   por   el   equipo   de   gestión   de   casos   del   Distrito.     

  
● Entender   que   un   estudiante   que   pueda   necesitar   ciertas   intervenciones   médicas   durante   el   día   escolar   

consideradas   riesgos   potenciales   de   exposición   al   COVID-19,   puede   estar   sujeto   a   ciertas   restricciones;   
  
● Obligarse   a   lavarse   las   manos/utilizar   un   desinfectante   de   manos   según   las   Normas;   

  
● Actuar   como,   o   designar,   un   contacto   de   emergencia   responsable   de   recoger   rápidamente   a   un   estudiante   

que   muestre   síntomas   en   la   escuela;   
  
● Permitir   el   acceso   al   plantel   únicamente   a   los   visitantes   esenciales   según   las   Normas;     

  
● Cumplir   con   los   requisitos   para   volver   al   plantel   escolar   después   de   haber   tenido   Síntomas,   infección,   

prueba   positiva   o   cuarentena,   tal   como   se   definen   en   las   Normas.    Por   ejemplo,   esos   requisitos   pueden   
incluir   pruebas   de   una   condición   médica   existente,   permanecer   en   casa   por   un   periodo   más   prolongado,   
estado   de   vacunación   o   resultados   de   una   prueba,   cuando   sean   solicitados   por   el   personal   de   salud   del   
Distrito.    Puede   que   los   estudiantes   tengan   que   permanecer   en   casa   por   10   días   después   de   manifestar   
síntomas,   a   menos   que   el   estudiante   tenga   una   prueba   negativa   por   COVID,   y   los   síntomas   se   hayan   
resuelto.    Puede   que   el   personal   de   la   oficina   de   salud   del   Distrito   necesite,   y   se   le   permitirá,   interactuar   con   
profesionales   cualificados   de   asistencia   médica   del   estudiante   para   cualquiera   aclaración.     

  
  

Usted   también   se   compromete   y   garantiza   que   usted   y   su   hijo   respeten   las   normas   y   reglas   de   asistencia   en   una   
escuela   pública   de   California.   Favor   de   dirigir   preguntas   específicas   referentes   a   las   Normas   al   administrador   de   su   
escuela.     

  
El   incumplimiento   de   las   Normas   puede   acarrear   un   cambio   de   la   instrucción   en   el   plantel   a   la   instrucción   a   
distancia   durante   un   periodo   específico   de   tiempo.   

  
Nombre   del   Estudiante:   __________________________________________Fecha   del   nacimiento:   ______________________     

  
Número   de   identificación   estudiantil:   Plantel   escolar:   __________________________________________________________.   

  
Nombre   del   padre/tutor:   _______________________________________________________________________________________     

  
Firma   del   Padre/Madre/Tutor   _______________________________________________________________Fecha:   ______________   
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