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¿Cómo hacemos para que los alumnos y docentes vuelvan seguros a las aulas de Delaware? Desde que las escuelas 
cerraron sus puertas el 13 de marzo, hemos estado trabajando para responder esta pregunta.

En mayo, el gobernador John Carney y yo creamos tres grupos de trabajo para asesorar al Departamento de 
Educación de Delaware (DDOE), los distritos escolares de Delaware y las escuelas autónomas respecto de formas de 
volver a abrir las escuelas de Delaware de un modo seguro y eficaz. Cada uno de los tres grupos se enfocó en un área 
específica: salud y bienestar, asuntos académicos y equidad, y operaciones y servicios.

Los grupos, integrados por 17 miembros diversos cada uno, se reunieron durante cinco semanas. Abordaron los 
temas con tres situaciones posibles en mente:

• Situación 1: Si hay una propagación comunitaria mínima en Delaware (y las escuelas vuelven a abrir sus puertas)
• Situación 2: Si hay una propagación comunitaria mínima a moderada en Delaware (según el caso)
• Situación 3: Si hay una propagación comunitaria significativa en Delaware (y las escuelas siguen cerradas)

Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del comité por su tiempo y dedicación. Agradezco también 
el gran interés y aporte del público en general. Las transmisiones en vivo de las reuniones tienen más de 7,000 
visualizaciones, y hemos recibido cientos de comentarios de los residentes de Delaware.

Los grupos de trabajo presentaron sus recomendaciones, y se desarrolló la siguiente guía teniendo en cuenta las 
recomendaciones, el aporte del público, la encuesta estatal de más de 20,000 familias, estudiantes, docentes y 
autoridades de escuelas y distritos, investigaciones de departamentos y recomendaciones sanitarias de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la División de 
Salud Pública de Delaware (DPH).

La siguiente guía incluye una serie de medidas que las escuelas deberían tomar antes de que los alumnos y docentes 
vuelvan a las aulas, así como durante todo el ciclo escolar 2020-2021.

Esta guía es apenas el comienzo de nuestro trabajo. El DDOE seguirá trabajando de manera conjunta con la DPH y 
nuestros distritos y escuelas autónomas para priorizar la salud y seguridad del alumnado y el personal en esta vuelta 
a las aulas. Nos comunicaremos con frecuencia a medida que obtengamos nueva información durante estos tiempos 
tan cambiantes y dinámicos.

En las próximas semanas y meses, es posible que necesitemos realizar ciertos cambios en nuestras políticas para 
flexibilizar las reglamentaciones en áreas tales como duración de clases, asistencia, pruebas estandarizadas y 
responsabilidad. Esperamos con ansias poder trabajar con nuestros colaboradores en los distritos y las escuelas 
autónomas, los legisladores estatales y federales, y la División de Salud Pública de Delaware con el fin de crear la 
flexibilidad necesaria para lograr un ciclo escolar satisfactorio.

Atentamente,

Susan S. Bunting, Ed.D.
Secretaria de Educación

UN MENSAJE DE 
LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 
DE DELAWARE
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DELAWARE AVANZA
Esta guía fue diseñada como ayuda para que los distritos escolares y las escuelas autónomas la utilicen mientras 
siguen planificando para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Incluye protocolos de seguridad esenciales que deben 
implementarse en todos los establecimientos educativos de Delaware, desde pre-K hasta el 12.o grado. Estos 
protocolos de salud y seguridad se basaron en las recomendaciones de los grupos de trabajo y se definieron gracias a la 
colaboración entre la DPH y el DDOE para que la vuelta a las aulas sea más factible y segura. Asimismo, se han incluido 
una serie de pasos a seguir que los distritos y las escuelas autónomas pueden tener en cuenta a la hora de desarrollar 
la planificación sobre la base de sus respectivas instalaciones. La Junta de Educación Regional del Sur (Southern 
Regional Education Board, SREB) ha puesto una plantilla de planificación a disposición de los distritos y las escuelas 
autónomas que no hayan desarrollado su propia planificación.

Más adelante, el gobernador Carney, mediante consulta con la DPH, anunciará su decisión de permitirles o no a las 
escuelas comenzar el año con clases presenciales. Los distritos y las escuelas autónomas luego implementarán sus 
planificaciones según la situación más acorde a las condiciones sanitarias del momento, teniendo en cuenta que podría 
haber ciertas variaciones regionales.

Hoy más que nunca, es importante brindar apoyo y orientación sobre la implementación para llevar adelante las 
acciones necesarias. Se han incluido vínculos en toda esta guía para brindar más información de apoyo. La Junta de 
Educación Estatal (State Board of Education, SBE), el DDOE y United Way también se han asociado para compilar un 
directorio de colaboradores comunitarios de todo el estado que estarán a disposición para apoyar a las escuelas de 
diversas maneras. En virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) de EE. UU., se 
ofrece financiamiento para que los distritos y las escuelas autónomas hagan frente a desafíos previstos o imprevistos a 
medida que implementan su planificación. El DDOE seguirá brindando apoyo complementario para la implementación 
de las medidas mientras avanzamos como estado en la reapertura de nuestras escuelas.

SITUACIONES PARA PLANIFICACIÓN
El DDOE proporciona esta guía en la que se detallan tres situaciones generales para orientar a los distritos y las escuelas 
autónomas en cuanto a los aspectos complejos de la planificación que se deben considerar para la reapertura de las 
escuelas. Debido a la velocidad con la que cambia y evoluciona la situación, las escuelas deben estar preparadas para 
adaptarse rápido si las condiciones lo ameritan.

Pocos casos con incrementos mínimos
Bajo porcentaje de casos positivos
Cifras bajas de hospitalizaciones

Las escuelas están abiertas para 
clases presenciales

Niveles moderados de  
propagación comunitaria

Porcentaje moderado de aumento de 
casos, casos positivos y hospitalizaciones

Las escuelas pueden emplear un 
modelo híbrido de educación a 

distancia y clases presenciales con las 
debidas precauciones

Aumento considerable de casos, 
porcentaje de casos positivos  

y hospitalizaciones

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

Situación

1
Propagación 

Comunitaria Mínima

Situación

2
Propagación 

Comunitaria Mínima  
a Moderada

Situación

3
Propagación 
Comunitaria 
Significativa  

Nota: Cada fase de planificación tendrá algunos puntos en común y otros aspectos basados en la fase anterior.
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PRINCIPIOS RECTORES
Estas situaciones se presentan a efectos de planificación. Todas las decisiones sobre el modo y el momento en que 
vuelvan a abrirse las escuelas en otoño dependerán de las condiciones de salud pública, según se informe en las 
comunicaciones del gobernador John Carney, y estarán sujetas a los siguientes principios rectores:

•  La guía se presenta para priorizar la salud y seguridad del alumnado y el personal sin perder de vista el 
objetivo de brindar una educación igualitaria de alta calidad a todos los estudiantes de Delaware.

•  La guía y las recomendaciones para la reapertura proveerán un marco general para los distritos y las escuelas 
autónomas, cada uno de los cuales lo adaptará según las necesidades particulares de su comunidad.

•  La guía se ofrece para ayudar a las escuelas públicas y autónomas, a las familias y los cuidadores, y al personal a 
comprender y expresar los riesgos y beneficios, que son inevitables e inherentes a la reapertura de escuelas 
durante una pandemia.

•  Las recomendaciones se basan en la mejor evidencia disponible, la ciencia y las prácticas recomendadas, 
tanto en educación como en salud pública. Es posible que estas recomendaciones cambien a medida que surja 
evidencia nueva y aparezcan otras prácticas recomendadas, por lo que la flexibilidad será un factor clave.

•  La respuesta a esta nueva y cambiante situación depende de la coordinación y cooperación de los estudiantes, el 
personal, las familias o cuidadores, y la comunidad con el objetivo de crear y mantener entornos educativos que 
garanticen seguridad, salud y contención. Hasta que no haya una vacuna o un tratamiento disponibles para proteger 
a un porcentaje suficiente de la población, las comunidades escolares deben trabajar juntas para protegerse entre sí 
mediante la implementación eficaz de medidas de protección, como usar mascarilla y mantener distancia.

DIRECTIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD 
Desde julio de 2020, Delaware está atravesando una propagación comunitaria mínima a moderada, y es probable que 
las escuelas vuelvan a abrir para el ciclo escolar 2020-2021 en un nuevo entorno que requerirá modelos innovadores 
para impartir conocimientos y preservar el bienestar social y emocional de los alumnos, sus familias y el personal. Para 
que las escuelas puedan volver a recibir alumnos y personal en forma segura, los distritos y las escuelas autónomas 
deben respetar las siguientes precauciones. Las precauciones con la palabra “debe(n)” son obligatorias, mientras que 
las que llevan la palabra “debería(n)” se recomiendan especialmente. Estas directivas incluyen la información de salud 
pública más reciente, a partir de julio de 2020, y están sujetas a modificaciones conforme cambien las condiciones.

1. Mascarillas e higiene: 
a.  Todo el personal y los alumnos de 4.o a 12.o grado deben usar cubrebocas de tela dentro del establecimiento 

educativo, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona. Los alumnos de pre-K a 3.er grado deberían usar 
cubrebocas, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona.

b.  Los alumnos y el personal deben tener acceso a instalaciones y suministros para el lavado y la desinfección de 
manos, así como tiempo suficiente para lavarse las manos entre actividades.

2. Social distancing: 
a.  Los alumnos y el personal deberían mantener la distancia recomendada de 6 pies o más entre personas y deben 

mantener una distancia mínima de 3 pies entre personas con mascarilla o cubreboca, incluso mientras estén de 
pie en el aula o sentados en sus pupitres o escritorios.

b.  En la medida de lo posible, se deberían usar pupitres individuales para reducir o eliminar el uso de mesas com-
partidas. Cuando se necesite compartir mesas, los alumnos deberían sentarse respetando la distancia recomen-
dada de 6 pies o más de sus compañeros y deben mantener una distancia mínima de 3 pies entre personas con 
mascarilla o cubreboca.

c. Los pupitres deben disponerse de forma tal que miren en la misma dirección.
d.  La circulación por los pasillos o corredores debería ser en un solo sentido o, si esto no fuera posible, en ambos 

sentidos pero dejando al menos 6 pies de distancia entre cada sentido de circulación de los alumnos, formando 
una fila única, a cada lado del pasillo.

e.  En educación física y otras clases grupales sin mesas, los docentes deberían diseñar actividades que permitan el 
distanciamiento social.
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3. Restricción de contacto y mezcla de grupos:
a.   Los alumnos deberían permanecer en grupos estables durante todo el día, de modo tal que las clases se mezclen 

lo menos posible.
b.  El ingreso de familiares, visitantes externos y otras personas ajenas al establecimiento debería limitarse lo 

más posible. Los adultos designados para trabajar en la escuela, como docentes y personal de actividades 
extracurriculares, pueden ingresar según resulte necesario.

c.  Las excursiones fuera de las instalaciones deben suspenderse.
d.  Las reuniones grandes de más de 50 personas deberían evitarse. Los participantes de reuniones grandes deben 

ser capaces de mantener 6 pies de distancia en todo momento respecto de cualquier persona con la que no 
convivan.

4. Estado de salud y control:
a.  Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si presentan cualquier síntoma de COVID-19, reciben un 

diagnóstico positivo de COVID-19 o la DPH les exige que respeten el aislamiento o la cuarentena.
b.  En la medida de lo posible, los alumnos o sus familias deberían completar una evaluación de salud cada mañana 

antes de salir rumbo a la escuela.
c.  El personal también debería completar una evaluación de salud cada mañana antes de salir rumbo a la escuela.
d.  Las escuelas deben destinar un área o sala separada del resto para que un alumno o miembro del personal que 

se enferme en la escuela pueda esperar hasta que lo pasen a buscar, lo cual debería coordinarse lo antes posible, 
o lo trasladen a un centro médico, si fuera necesario.

e.  El testeo de docentes y otros miembros del personal es prioridad para el estado. El DDOE y la DPH trabajarán con 
todas las escuelas para facilitar su acceso a pruebas. Más adelante, se publicará otra guía sobre pruebas.

5.  Instalaciones y actividades al aire libre: Las escuelas deberían considerar el uso de espacios y recursos al aire 
libre lo más posible durante la jornada escolar, lo cual podría incluir recreos adicionales o el dictado de clases al aire 
libre. 

6.  Ventilación: Los docentes deberían considerar la necesidad de mejorar la ventilación de las aulas y, de ser posible, 
abrir las ventanas.

7.  Instalaciones: Las escuelas deben garantizar una mayor limpieza y desinfección de las áreas de contacto frecuente 
(barandas de escaleras, picaportes, baños, etc.) y emplear productos de limpieza y desinfección aprobados por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) a intervalos de entre 15 minutos y 2 horas.

8. Autobuses: 
a.  La capacidad disponible en los autobuses escolares debe limitarse en función de la cantidad de alumnos que 

puedan sentarse dejando una distancia mínima de 3 pies entre los pasajeros (de ser posible, un pasajero por fila 
de manera alternada), quienes deben usar mascarilla o cubreboca en todo momento. No obstante, los alumnos de 
un mismo grupo familiar pueden sentarse juntos en una misma fila. Todo el personal y los alumnos a partir del 4.o 
grado deben usar mascarilla o cubreboca, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona.

b.  Las superficies de contacto frecuente en los autobuses (p. ej., pasamanos y respaldos de asientos, sobre todo en 
las primeras filas) deben limpiarse después de cada viaje con una solución aprobada por la EPA.

c.  Las ventanillas deberían abrirse para favorecer la circulación de aire, si el clima lo permite. 
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RECOMENDACIONES PARA 
PLANIFICACIÓN
Las siguientes recomendaciones se incluyen para que las escuelas las tengan en cuenta a la hora de planificar 
para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Estas recomendaciones están separadas por a) lo que debería tenerse 
en cuenta antes de que las escuelas comiencen las actividades, y b) lo que los distritos y las escuelas autónomas 
deberían considerar una vez que comiencen las clases. Dentro de cada una de las tres posibles situaciones 
sanitarias, se incluyen recomendaciones adicionales para las escuelas.

Protocolos de evaluación de salud, higiene y uso de mascarilla

  Antes de que comiencen las clases en la escuela 
❑ Identifique a un encargado de respuesta en el distrito o el establecimiento educativo.

❑  Asegúrese de que cada encargado tenga la información de contacto de un enlace en la DPH para responder 
preguntas y favorecer el rastreo de contacto, según resulte necesario.

❑ Prepare al equipo de respuesta a crisis para entrar en acción en el caso de que empeoren las condiciones de la 
pandemia.

❑  Use la información más reciente de la DPH, el DDOE y la Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware 
(DEMA) para que el equipo de respuesta a crisis tome decisiones informadas en relación con cualquier 
cambio que surja en la propagación del COVID-19 y evalúe la necesidad de efectuar modificaciones en las 
estructuras existentes en ese momento.

❑  Active recursos (personal, colaboradores existentes, etc.) que contribuyan con el bienestar de los 
administradores, docentes y estudiantes.

❑  Analice y refuerce, de ser necesario, la composición actual del equipo de respuesta a crisis (el nombre 
del equipo puede variar) identificado en el Plan Integral de Seguridad Escolar o el Plan de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias vigente en el Portal de Información de Respuesta a Emergencias (Emergency 
Response Information Portal, ERIP) del distrito o la escuela autónoma para consultar los miembros actuales 
e incluir, como mínimo, un enfermero escolar, un consejero escolar y un psicólogo escolar que puedan 
centrarse en la salud y el bienestar mental del alumnado y el personal.

❑  Apoye a las escuelas en el desarrollo de un proceso para reunir y generar informes basados en indicadores de 
salud pública, incluidos estudiantes con síntomas de COVID-19, estudiantes con familiares directos que hayan 
dado positivo en una prueba de COVID-19, y ausentismo escolar.
❑  El DDOE y la DPH deberán identificar procesos potenciales aplicables. Los procesos actualmente en vigor 

incluyen la adición de codificación a eSchoolPlus para permitir el rastreo de estudiantes que presenten 
síntomas de COVID-19.

❑  Asegúrese de que las escuelas y los enfermeros escolares tengan suficientes copias impresas de los síntomas de 
COVID-19 y las herramientas de evaluación de la DPH como para distribuir al personal de la escuela, las familias 
y los alumnos.
❑  El DDOE y la DPH deben proveer hojas informativas y cartas modelo para familiares.

❑  Comuníquese de manera anticipada y frecuente con las familias y los alumnos, a través de diversos canales, para 
transmitir información sobre la transición de la vuelta a clases, incluido lo siguiente:
❑ Reducción del estigma asociado al COVID-19.
❑  Conductas positivas para la salud, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el control de 

síntomas y la higiene.
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Protocolos de evaluación de salud, higiene y uso de mascarilla (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

Con el objetivo de que vuelva la mayor cantidad de alumnos posible a las 
escuelas, debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros implementando 
medidas atenuantes eficaces y complementarias, como usar mascarilla, respetar 
el distanciamiento social y quedarse en casa ante la aparición de síntomas. Se 
recomienda lo siguiente para situaciones de propagación tanto mínima como 
mínima a moderada con educación presencial:

❑  Exija el uso de mascarillas o cubrebocas a todos los alumnos a partir 
del 4.° grado, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona. 
Recomiende enfáticamente el uso de mascarillas o cubrebocas en niños 
de 2 años y hasta el 3.er grado.

❑  Exija el uso de mascarillas o cubrebocas al personal y los alumnos (a 
partir del 4.° grado) en todo momento, salvo para comer y a menos 
que dicho uso afecte la salud de la persona. En espacios abiertos, el 
personal y los alumnos (a partir del 4.° grado) deben usar mascarillas o 
cubrebocas cuando no se pueda respetar el distanciamiento social, a 
menos que dicho uso afecte la salud de la persona.

❑  Permita el uso de cubrebocas caseros o mascarillas quirúrgicas 
desechables de nivel uno (básicas); no es necesario que sean N95. 
❑  Consulte la guía de la DPH para conocer los cuidados que requieren 

las mascarillas y los cubrebocas.
❑  No exija el uso de guantes, salvo para limpiar o en los casos en que 

dicho uso suela ser recomendable.
❑  No exija el uso de bata, cofia o cubrecalzado.
❑  Lávese las manos o use desinfectante para manos después de que 

los alumnos cambien de aula; los docentes del aula deberían lavarse 
o desinfectarse las manos cada vez que ingrese un nuevo grupo de 
alumnos.

❑  Programe un horario para que los alumnos y docentes se laven las 
manos con agua y jabón.

❑  Pídales a las familias que cada alumno complete la evaluación de salud 
de la DPH todas las mañanas antes de salir rumbo a la escuela. En el 
caso de que un alumno tenga una temperatura de 100.4 °F o más u 
otros síntomas de COVID, la familia debería consultar al proveedor de 
atención médica del alumno antes de volver a clases.

❑  Pídale al personal que complete la misma evaluación de salud en el 
hogar cada día antes de salir rumbo a la escuela y se quede en casa ante 
la aparición de síntomas.

❑  Recomiende a las familias que controlen a los alumnos cada mañana 
para advertir cualquier síntoma de COVID-19, como tos, congestión, 
dificultad para respirar o trastornos gastrointestinales. Cualquier 
respuesta afirmativa del alumno a estas preguntas de control deberían 
ser motivo suficiente para que el alumno se quede en casa.

❑  Exija a los alumnos y el personal que se queden en casa si se les pidió 
que cumplan el aislamiento o la cuarentena. 

❑  Asegúrese de que los alumnos que se manden a casa desde la escuela 
se queden en sus hogares hasta que sus respectivos proveedores de 
atención médica los autoricen a volver a clases. Los que den positivo en 
la prueba de COVID-19 necesitarán autorización de la DPH para poder 
volver a la escuela.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

Las escuelas están cerradas.
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https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/6.18-Essential-Services-Screening-Policy.pdf
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❑  Asegúrese de que las escuelas y los enfermeros escolares tengan 
suficientes copias impresas de los síntomas de COVID-19 y las 
herramientas de evaluación de la DPH como para distribuir al personal 
de la escuela, las familias y los alumnos.

❑  Coordine el traslado a casa de los alumnos que presenten fiebre u 
otros síntomas en la escuela aplicando los procedimientos estándar 
para alumnos enfermos (o pida una ambulancia si el estado de salud 
es inestable). Estos alumnos deberían usar una mascarilla quirúrgica y 
esperar en un área designada para cuarentena hasta que su transporte 
esté listo para llevarlos fuera del predio. En la medida de lo posible, el 
personal de enfermería debería usar mascarillas N95 al atender a estos 
alumnos.

❑  No permita que los alumnos que desarrollen fiebre u otros síntomas en 
la escuela vuelvan a casa en autobuses escolares.

❑  Pídale al enfermero escolar o al coordinador de COVID que se 
comunique con la Oficina de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas 
(OIDE) de la DPH para saber qué debe hacer en el caso de que un 
alumno o miembro del personal dé positivo en la prueba de COVID-19.
❑ Controle de cerca a los compañeros para advertir cualquier síntoma.
❑  Coordine con el DDOE y la DPH para notificar a las familias de 

cualquier caso positivo de COVID-19 en el aula o la escuela y 
fomentar la observación minuciosa de cualquier síntoma en el hogar.

❑  Asegúrese de que los alumnos que se manden a casa desde la escuela 
se queden en sus hogares hasta que un proveedor de atención médica 
los autorice a volver a clases.

❑  Procure no sancionar a los alumnos enfermos por quedarse en casa en 
virtud de las políticas de asistencia escolar. Suspenda los premios por 
asistencia perfecta.

❑  Permita que los miembros del personal que se identifiquen como 
personas con un alto riesgo de contraer síntomas graves minimicen 
las interacciones frente a frente, y tome las medidas necesarias para 
que mantengan una distancia mínima de seis pies de otras personas, 
además de modificar sus responsabilidades laborales para limitar el 
riesgo a exponerse o, de ser posible, que adopten la modalidad de 
teletrabajo.

❑  Invite a las familias y al personal a mantener reuniones individualizadas 
con sus proveedores de atención médica para evaluar sus propios 
riesgos de salud y determinar si es seguro participar de clases 
presenciales.
❑  Permítales a los alumnos y miembros del personal, a elección de 

cada uno, identificarse como personas con problemas de salud de 
alto riesgo para el personal de la escuela a efectos de planificación 
en caso de brote. Se deben tener en cuenta las protecciones de 
privacidad aplicables y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
Seguros de Salud (HIPAA).

Protocolos de evaluación de salud, higiene y uso de mascarilla (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 
Propagación Comunitaria Mínima

Las escuelas están abiertas para  
clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/04/Covid-19-Awareness-scaled.jpg
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/6.18-Essential-Services-Screening-Policy.pdf
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Distanciamiento social, movimiento e instalaciones
   Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Evalúe otras instalaciones a las que el distrito pueda acceder para dar clases.
❑  Evalúe todos los edificios e instalaciones escolares teniendo en cuenta lo siguiente:

❑  Cantidad de aulas disponibles.
❑  El tamaño de cada aula.
❑  Otros espacios disponibles (gimnasio, comedor, auditorio, etc.).
❑  La ventilación en cada aula, incluida la posibilidad de abrir ventanas en forma segura.
❑  Evalúe opciones para maximizar los espacios de aprendizaje al aire libre.

❑  Audite los protocolos de seguridad escolares para determinar si es necesario cambiar algún proceso.
❑  El personal de seguridad de la escuela debería seguir los protocolos de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) si interactúa con el público en general.
❑  Pídales a las autoridades escolares que realicen y documenten una recorrida por las instalaciones con el personal 

de mantenimiento y limpieza para asegurarse de que las aulas, las áreas comunes y los espacios exteriores estén 
en condiciones para el personal y el alumnado.

❑  Revise los sistemas de climatización (HVAC) en cada edificio para asegurarse de que funcionen de manera eficiente.
❑  Los filtros de aire deberían cambiarse en forma periódica.

❑  Distribuya cestos de basura, pañuelos desechables, y desinfectante para manos y jabón aprobados por los CDC en 
todas las aulas y oficinas de modo que estos elementos puedan usarse cada vez que alguien entre o salga de un 
lugar determinado y durante el tránsito entre sitios, de conformidad con los lineamientos de salud pública.

❑  Coloque carteles sobre el lavado de manos frecuente y los consejos sobre cómo toser y sonarse la nariz. Los 
carteles deberían distribuirse por todo el establecimiento y reforzarse con diversos métodos de comunicación de 
conformidad con los lineamientos de salud pública.

http://de.gov/schoolguidance
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Distanciamiento social, movimiento e instalaciones (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

Con el objetivo de que vuelva la mayor cantidad de alumnos posible a las 
escuelas, debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros implementando 
medidas atenuantes eficaces y complementarias, como usar mascarilla, respetar 
el distanciamiento social y quedarse en casa ante la aparición de síntomas. Se 
recomienda lo siguiente para situaciones de propagación tanto mínima como 
mínima a moderada con educación presencial:

❑  Asegúrese de que los alumnos y el personal mantengan la distancia 
recomendada de 6 pies o más entre personas y una distancia mínima 
de 3 pies entre personas con mascarilla o cubreboca, incluso mientras 
estén de pie en el aula o sentados en sus pupitres o escritorios.

❑  En la medida de lo posible, use pupitres individuales para reducir o 
eliminar el uso de mesas compartidas. Cuando se necesite compartir 
mesas, los alumnos deberían sentarse respetando la distancia 
recomendada de 6 pies o más de sus compañeros y mantener una 
distancia mínima de 3 pies con mascarilla o cubreboca. 

❑  Disponga los pupitres de forma tal que miren en la misma dirección.
❑  Abra las ventanas de las aulas con la mayor frecuencia posible, dadas las 

condiciones existentes.
❑  Diseñe actividades que permitan el distanciamiento social en educación 

física y otras clases grupales en las que no se utilicen mesas.
❑  En la medida de lo posible, procure que los alumnos entren a los 

edificios por ciertos accesos y salgan por otros para que el tránsito sea 
en un solo sentido.

❑  Asegúrese de que la circulación por los pasillos o corredores sea en un 
solo sentido o, si esto no fuera posible, en ambos sentidos pero dejando 
al menos 6 pies de distancia entre cada sentido de circulación de los 
alumnos, formando una fila única, a cada lado del pasillo. Alterne lo más 
posible la circulación de personas para reducir las aglomeraciones en los 
pasillos.

❑  Coloque cinta adhesiva y otros elementos para marcar en el piso los 
intervalos recomendados de 6 pies, y al menos 3 pies con mascarilla 
cuando formen fila. 

❑  Procure que los alumnos no cambien de grupo en toda la jornada. Se 
recomienda mezclar los grupos lo menos posible. 

❑  Limite lo más posible el ingreso de familiares, visitantes externos y 
otras personas ajenas al establecimiento. Los adultos designados 
para trabajar en la escuela, como docentes y personal de actividades 
extracurriculares, pueden ingresar según resulte necesario. Los adultos 
que ingresen a los edificios deberían lavarse o desinfectarse las manos 
antes de entrar y deben usar mascarilla o cubreboca.

❑  Suspenda las excursiones fuera de las instalaciones.
❑  Las reuniones grandes de más de 50 personas deberían evitarse. Los 

participantes de reuniones grandes deben ser capaces de mantener 6 
pies de distancia en todo momento respecto de cualquier persona con 
la que no convivan. 

❑  Lleve un registro estricto, que incluya fechas y horas, de la entrada y 
salida de personas que no sean empleados de la escuela. 

❑  Desarrolle y ejecute un plan de 
comunicación para informar a 
los familiares de la remoción de 
efectos personales.

❑  Siga los lineamientos de salud 
pública referentes a la limpieza y 
desinfección de las instalaciones 
según el motivo por el que 
hayan cerrado las escuelas (p. 
ej., cierre generalizado en todo 
el estado, caso confirmado en el 
establecimiento, etc.).

❑   Trabaje con la DPH para 
comprender los requerimientos 
de uso de las instalaciones para 
actividades esenciales (p. ej., 
elecciones, gastronomía, pruebas 
de COVID-19) y otras actividades 
comunitarias no escolares.

❑  Examine el protocolo para 
notificar a organismos externos 
del cierre de establecimientos.

❑  Establezca procesos y 
procedimientos para el 
personal esencial que ingrese 
al edificio durante el cierre 
(para realizar tareas esenciales, 
como la creación de materiales 
educativos).

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
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Salud y bienestar emocional y mental
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 
❑  Cuando sea posible, confirme los índices y capacidades relevantes del personal de salud mental para abordar 

diversas cuestiones, como COVID-19 y problemas de equidad que repercutan en las familias, entre otros temas.
❑  Evalúe la capacidad del personal de salud conductual, incluidos terapeutas familiares, consultores de salud 

conductual, consejeros escolares, psicólogos escolares, personal de bienestar dentro de la escuela, trabajadores 
sociales escolares, etc.

❑  Supervise continuamente la salud mental de la comunidad escolar y ofrezca un mayor acceso a estos servicios.
❑  Evalúe la disponibilidad de recursos (personal, colaboradores existentes) para determinar si se necesita apoyo 

externo, y recurra a la comunidad de proveedores existentes para analizar la posibilidad de ampliar el trabajo.
❑  Para averiguar sobre la disponibilidad de recursos adicionales, comuníquese con el DDOE, el Departamento 

de Servicios de Delaware para Niños, Jóvenes y sus Familias (DSCYF), la División de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias Tóxicas (DSAMH) y otros organismos.

❑  Comuníquese con el DDOE para identificar cuestionarios y encuestas potenciales, y comprender y acceder a 
nuevos recursos de bienestar y salud mental para los alumnos y el personal.

❑  Participe en procesos vigentes, como la Red de Comunicación y Colaboración, memorandos y reuniones con 
autoridades escolares, y organice reuniones con el personal de enfermería de la escuela, consejeros escolares, 
etc., para el intercambio de información relevante.

❑  Explore alternativas para los alumnos que no tienen cobertura médica y dependen de los centros de salud 
escolares. (Nota: no todos los distritos y escuelas autónomas tienen centros de salud).

❑  Designe a un enlace de salud mental en la escuela, como un consejero escolar, un miembro del personal de salud 
escolar, un psicólogo escolar, trabajador social u otro profesional que determine la escuela, para que trabaje con 
el distrito, el DDOE, la DSAMH y diversos colaboradores de la comunidad.

❑  Si fuera posible, evalúe la preparación del personal en términos de salud mental mediante el uso de cuestionarios, 
encuestas y contacto directo. El personal de salud mental de la escuela y el distrito debería participar e integrarse 
en el desarrollo de las herramientas de evaluación que se utilizarán.

❑  Evalúe y considere opciones para que el personal tenga tiempo suficiente como para prepararse para retomar 
sus funciones escolares.

❑  Desarrolle un canal de comunicación, preferiblemente con personal exclusivo, para que diferentes participantes 
de la escuela y el distrito aborden cuestiones de salud mental a causa del COVID-19. (Este canal puede ser una 
línea directa, una casilla de correo electrónico, etc.).
❑  Recursos disponibles del DDOE, el DSCYF y la DSAMH, incluido el sitio web https://drugfree.org/delaware/.

❑  Comuníquese con las familias y los alumnos, a través de diversos canales, para transmitir información sobre la 
transición de la vuelta a clases, incluido lo siguiente:
❑  Reducción del estigma asociado al COVID-19.
❑  Comprensión de respuesta conductual a crisis.
❑  Prácticas generales recomendadas de conversación con niños para superar situaciones traumáticas. (Consulte 

el Apéndice A). 
❑  Desarrolle, en la medida de lo posible, recursos de comunicación específicos del establecimiento, como llamadas 

automáticas, cartas a familiares, sitios web de la escuela o el distrito y aplicaciones de comunicación con las 
familias para ayudar a los alumnos y el personal a comprender los cambios en los procedimientos operativos.

http://de.gov/schoolguidance
https://drugfree.org/delaware/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
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Salud y bienestar emocional y mental (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

Con el objetivo de que vuelva la mayor cantidad de alumnos posible a las 
escuelas, debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros implementando 
medidas atenuantes eficaces y complementarias, como usar mascarilla, respetar 
el distanciamiento social y quedarse en casa ante la aparición de síntomas. Se 
recomienda lo siguiente para situaciones de propagación tanto mínima como 
mínima a moderada con educación presencial:

❑  Invite y ayude a las escuelas a implementar una evaluación de salud 
mental para todos los estudiantes.

❑  Analice y defina los procesos y las herramientas de evaluación de 
salud mental y emocional relevantes con los equipos de resolución de 
problemas o crisis para implementarlos.

❑  Establezca protocolos de presentación de informes continuos para que 
el personal de la escuela evalúe el estado de salud mental.
❑  El DDOE, el DSCYF y la DSAMH proveerán modelos de protocolos de 

presentación de informes.
❑  Mantenga dispositivos de ayuda de salud mental mediante evaluaciones 

de bienestar del personal y los alumnos en forma continua.
❑  Solicite a las escuelas normalizar los sentimientos mediante foros y 

espacios de escucha y contención que les permitan a los alumnos y 
miembros del personal compartir, analizar y procesar sus experiencias 
comunes en relación con el COVID-19.

❑  Aproveche los recursos de bienestar y salud mental del DDOE para 
brindar apoyo a los alumnos y el personal.
❑  El DDOE, el DSCYF y la DSAMH actualizarán los recursos según su 

disponibilidad.
❑  Active un canal de comunicación directa para que los participantes 

aborden cuestiones de salud mental a causa del COVID-19. (Este canal 
puede ser una línea directa, una casilla de correo electrónico, etc.).

❑  Aproveche los recursos 
educativos de bienestar y salud 
mental del DDOE, el DSCYF y la 
DSAMH para brindar apoyo a los 
alumnos y el personal. (Consulte 
el Apéndice A).

❑  Active un canal de comunicación 
directa para que los participantes 
aborden cuestiones de salud 
mental a causa del COVID-19. 
(Este canal puede ser una línea 
directa, una casilla de correo 
electrónico, etc.).

❑  Comuníquese con las familias, a 
través de diversos canales, para 
transmitir información sobre la 
transición de la vuelta a clases, 
incluido lo siguiente:
❑  Reducción del estigma 

asociado al COVID-19.
❑  Comprensión de una 

respuesta conductual normal 
ante una crisis.

❑  Prácticas generales 
recomendadas de 
conversación con niños 
para superar situaciones 
traumáticas. 

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
http://Apéndice A
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
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Limpieza
  Antes de que comiencen las clases en la escuela
❑  Planifique una limpieza que se ajuste a los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC).
❑  Realice una auditoría de los materiales necesarios y la cadena de suministro de artículos e insumos de limpieza y 

desinfección.
❑  Provea una guía para la limpieza y desinfección de todos los recursos básicos de la escuela que se base en los 

lineamientos de salud pública.
❑  Las superficies de contacto frecuente, incluidos los baños, los interruptores de luz, las puertas y los pupitres, 

deberían limpiarse con una solución de lejía diluida o un desinfectante aprobado por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) a intervalos de entre 15 minutos y 2 horas, y dos veces al día como mínimo.

❑  Notifique al personal de limpieza y control de infecciones de la escuela sobre cualquier cambio en los 
lineamientos de limpieza publicados por los CDC y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
❑  La DPH informará las novedades.

❑  Sugiera a las escuelas reunir al personal de limpieza y mantenimiento para evaluar los requerimientos y 
confeccionar una guía de limpieza y desinfección aplicable a todo el distrito.

❑  Sugiera a las escuelas brindar capacitación avanzada al personal de limpieza.
❑  Asegúrese de que el personal de limpieza siga los lineamientos de los CDC respecto del uso de cubrebocas y 

mascarillas especiales para realizar tareas de limpieza.
❑  Implemente protocolos más estrictos para la limpieza y desinfección de baños que se basen en los lineamientos 

de salud pública.

  When School Reopens 

❑  Realice una limpieza que se 
ajuste a los lineamientos de 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC). 

❑  Limpie las superficies de 
contacto frecuente, incluidos los 
interruptores de luz, las puertas, 
los pupitres y los baños, con 
un desinfectante aprobado por 
la EPA o una solución de lejía 
diluida (1/3 taza de lejía en 1 
galón de agua) al menos dos 
veces por día.

❑  Asegúrese de que las bibliotecas, 
las salas de informática, música 
y plástica, y otros espacios 
donde se desarrollen actividades 
prácticas se sometan a los 
procedimientos de limpieza 
convencionales.

❑  Limpie los pupitres de los 
alumnos pasándoles un paño con 
una solución de lejía diluida o un 
desinfectante aprobado por la 
EPA dos veces por día.

❑  Adapte las prácticas de limpieza 
de modo que las instalaciones 
puedan seguir usándose en 
forma adecuada.

❑  Exija y supervise el cumplimiento 
de todos los lineamientos que 
se incluyen en la columna 
Propagación Comunitaria Mínima.

❑  Limpie las superficies de 
contacto frecuente, incluidos los 
interruptores de luz, las puertas, 
los pupitres y los baños, con 
una solución de lejía diluida o 
un desinfectante aprobado por 
la EPA a intervalos de entre 15 
minutos y 2 horas.

❑  Asegúrese de que las bibliotecas, 
las salas de informática, música 
y plástica, y otros espacios 
donde se desarrollen actividades 
prácticas se limpien con una 
solución de lejía diluida o un 
desinfectante aprobado por la 
EPA después de cada clase. 

❑  Se debería hacer todo lo posible 
por minimizar el intercambio de 
materiales entre los alumnos.

❑  Limpie los pupitres de los 
alumnos pasándoles un paño con 
una solución de lejía diluida o un 
desinfectante aprobado por la 
EPA después de cada clase.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
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Limpieza (con’t)
  When School Reopens 

❑  Limpie los juegos del patio 
después de cada grupo.

❑  Limpie los elementos deportivos 
de conformidad con la Guía para 
deportes juveniles de la DPH.

❑  Asegúrese de que el personal 
utilice el equipo de protección 
personal adecuado al realizar 
todas las tareas de limpieza. 
Esto puede incluir guantes, 
mascarilla quirúrgica y protector 
facial, tanto para protegerse 
de los productos de limpieza 
y desinfección que utilizan 
como para reducir el riesgo de 
transmisión de las áreas que 
limpian.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
https://coronavirus.delaware.gov/reopening/youth-sports/
https://coronavirus.delaware.gov/reopening/youth-sports/
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Presupuesto, inscripción y dotación de personal
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Los distritos y las escuelas autónomas deberían colaborar con el DDOE en el desarrollo de un proceso para trabajar 
con las familias en la asistencia de los alumnos, ya sea en clases presenciales o a distancia, a medida que se acerca el 
comienzo del nuevo ciclo escolar.   

❑  Ayude a las escuelas a evaluar las condiciones de entrada y salida de los alumnos.
❑  Eso debería incluir cómo llegan los alumnos a la escuela y cómo se van (p. ej., en autobús escolar, transporte 

público, los traen en auto, manejando ellos mismos, caminando, etc.).
❑  Ayude a las escuelas a realizar una evaluación del personal y los alumnos para entender quiénes volverán.

❑  Para el personal:
❑  Desarrolle un plan para evaluar a los docentes y no docentes que no puedan volver o se consideren de 

riesgo (es decir, los mayores de 65 años de edad y los que padezcan enfermedades subyacentes) y elabore 
un plan de capital humano para cubrir los puestos vacantes.

❑  Incluya un desglose del personal: administradores, docentes habilitados, auxiliares docentes habilitados, 
auxiliares docentes sin habilitación, personal de enfermería de tiempo completo, personal de enfermería de 
medio tiempo, consejeros escolares, etc.

❑  Para los alumnos:
❑  Incluya a los que padezcan enfermedades preexistentes que puedan necesitar un entorno de educación a 

distancia.
❑  Evalúe la necesidad de incorporar puestos nuevos o adicionales para satisfacer específicamente las necesidades 

de bienestar de los alumnos y el personal, e incluir soporte tecnológico.
❑  Coopere con los grupos de trabajadores locales relevantes para evaluar cómo podrían cambiar las 

responsabilidades a la luz del COVID-19 y cómo será la rendición de cuentas.
❑  Busque, entreviste y contrate nuevo personal.
❑  Para satisfacer mejor las necesidades básicas, considere la posibilidad de cambiar de puesto a los miembros del 

personal menos aprovechados.
❑  En la medida de lo posible, y mediante alianzas con grupos de trabajadores locales, identifique y modifique 

puestos que le permitan al personal de alto riesgo brindar servicios en forma remota.
❑  Comunique cualquier cambio en las políticas de asistencia o inscripción de alumnos a las autoridades escolares y 

las familias.
❑  Asesore a las autoridades escolares para buscar, entrevistar y contratar personal en forma remota.
❑  Solicite y brinde orientación sobre el uso de fondos otorgados en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica por Coronavirus (CARES) de EE. UU. para la compra de artículos de limpieza y otros elementos clave.
❑  Coordine servicios con proveedores de servicios relacionados, en la escuela y la comunidad, para identificar y 

abordar nuevas necesidades de los adultos y los estudiantes.
❑  Haga una lista de los suplentes disponibles que no estén en riesgo.
❑  Prepare y envíe comunicaciones sobre la vuelta a la escuela a todas las personas relevantes (familias, personal 

escolar, etc.) e incluya las novedades en todos los sectores de trabajo.
❑  Compruebe que los manuales y los cronogramas para los alumnos y el personal estén impresos y listos para su 

distribución. Elabore una lista maestra de los cambios aplicables para distribuir en la primera reunión de personal.
❑  Solicite asesoramiento legal del distrito o la escuela autónoma para anticiparse a cuestiones de responsabilidad 

civil, asuntos de proveedores y otras inquietudes relacionadas con el COVID-19, y comparta la información 
obtenida con las autoridades escolares. 

❑  Solicite la participación de las autoridades escolares en un ejercicio presupuestario para ayudarlas a planificar 
sobre la base de los cambios en los esquemas de inscripción, las nuevas necesidades de personal y las 
restricciones de recursos o dinero adicional.

❑  Invite a las autoridades escolares a reunirse con sus administradores comerciales para determinar cómo hacer 
compras con fondos otorgados en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus 
(CARES) y cómo atravesar el proceso de adquisición ante cualquier cambio relacionado con el COVID-19.

❑  Trabaje con las autoridades escolares para orientar al personal escolar nuevo respecto de los cambios operativos 
que surjan.
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Presupuesto, inscripción y dotación de personal (con’t)
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Diseñe cronogramas de clases maestros, horarios de entrada y salida de alumnos y docentes, horarios de 
autobuses, horarios de recreos y horarios de almuerzo del personal y los alumnos teniendo presentes los 
protocolos de seguridad.

❑  Colabore con el personal de la cafetería para garantizar que se implementen todos los cambios necesarios en la 
manipulación de alimentos conforme a los lineamientos de salud pública locales.

❑  Evalúe la necesidad de obtener otro tipo de recipientes de alimentos o elementos de cocina si cambian los 
requerimientos (por ejemplo, artículos en envases individuales) conforme a los lineamientos de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

❑  Trabaje con el DDOE para comprender la flexibilidad normativa requerida en las políticas de asistencia para los 
alumnos y el personal, contratación, compras, acreditación de docentes y cantidad de alumnos por clase.
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  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Supervise la circulación de los 
alumnos a la entrada y la salida. 

❑  Supervise las necesidades de 
dotación de personal y de los 
alumnos, por ejemplo, vacantes, 
necesidades tecnológicas, 
recursos educativos, etc.
❑  Revea las consideraciones 

de flexibilidad al contratar 
personal nuevo.

❑  Evalúe las normas de 
certificación en las áreas con 
escasez de personal calificado, 
como educación especial.

❑  Brinde recursos basados en 
programación educativa al 
personal y los alumnos.

❑  Coordine servicios con 
proveedores de servicios 
relacionados, en la escuela y 
la comunidad, para identificar 
y abordar nuevas necesidades 
de los adultos y los estudiantes.

❑  Supervise la inscripción y 
asistencia de los alumnos y el 
personal.
❑  En la medida de lo posible, y 

mediante alianzas con grupos 
de trabajadores locales, 
identifique y modifique puestos 
que le permitan al personal de 
alto riesgo brindar servicios en 
forma remota.

❑  Trabaje con equipos en la 
escuela para garantizar la 
implementación de enfoques 
alternativos con el fin de 
brindar servicios relacionados 
a nuestros estudiantes 
más vulnerables y así dar 
continuidad a los servicios sin 
presencia física.

❑  Realice las compras clave que 
necesite mediante el uso de 
fondos de la Ley de Ayuda, Alivio 
y Seguridad Económica por 
Coronavirus (CARES).

❑  Supervise los cambios en la 
manipulación de alimentos y la 
higiene implementados sobre la 
base de lineamientos de salud 
pública locales.

❑  Póngase en contacto con el 
personal y los alumnos para 
definir las necesidades de un 
entorno de educación a distancia.

❑  Coopere con los grupos de 
trabajadores locales relevantes 
para evaluar cómo podrían 
cambiar las responsabilidades a 
la luz del COVID-19 y cómo será la 
rendición de cuentas.

❑  Supervise la participación y 
asistencia de los alumnos y el 
personal.
❑  Defina expectativas de 

logística, incluidas las 
expectativas de asistencia y la 
duración de clases por grado, 
tanto para los alumnos como 
para los docentes.

❑  Asegúrese de que se defina 
el proceso de recuento de 
unidades (Unit Count), por 
ejemplo, cómo controlar 
asistencia en el entorno 
remoto, cómo administrar 
evaluaciones basadas en 
los Planes de Educación 
Individualizada (IEP), etc.

❑  Consolide procesos de 
gastronomía, distribución 
de dispositivos, lugares para 
recepción de pedidos y planes 
de comunicación según resulte 
necesario.

❑  Continúe manteniendo las 
escuelas en buen estado de 
funcionamiento de modo que 
estén listas para el regreso de los 
alumnos.

❑  Siga las consideraciones de 
Propagación Comunitaria Mínima.

❑  Póngase en contacto con el 
personal y los alumnos para 
definir las necesidades de un 
entorno de educación híbrida.

❑  Supervise la participación y 
asistencia de los alumnos y el 
personal.
❑  Defina expectativas de 

logística, incluidas las 
expectativas de asistencia y la 
duración de clases por grado, 
tanto para los alumnos como 
para los docentes.

❑  Asegúrese de que se defina 
el proceso de recuento de 
unidades (Unit Count), por 
ejemplo, cómo controlar 
asistencia en el entorno 
remoto, cómo administrar 
evaluaciones basadas en 
los Planes de Educación 
Individualizada (IEP), etc.

❑  Comience a planificar la 
integración de personal en 
entornos virtuales según resulte 
necesario.

Presupuesto, inscripción y dotación de personal (cont.)

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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  Cuando la escuela vuelva a abrir 

Con el objetivo de que vuelva la mayor cantidad de alumnos posible a las 
escuelas, debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros implementando 
medidas atenuantes eficaces y complementarias, como usar mascarilla, respetar 
el distanciamiento social y quedarse en casa ante la aparición de síntomas. Se 
recomienda lo siguiente para situaciones de propagación tanto mínima como 
mínima a moderada con educación presencial:
❑  Exija a los conductores y los auxiliares de autobuses el uso de mascarilla 

o cubreboca, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona.
❑  Exija el uso de mascarillas o cubrebocas a todos los alumnos a partir 

del 4.° grado, a menos que dicho uso afecte la salud de la persona. 
Recomiende enfáticamente el uso de mascarillas o cubrebocas en niños 
de 2 años y hasta el 3.er grado.

❑  Tome decisiones teniendo en cuenta la edad y el desarrollo de los 
alumnos.

❑  Permita el uso de cubrebocas caseros o mascarillas quirúrgicas 
desechables de nivel uno (básicas); no es necesario que sean N95.
❑  Consulte la guía de la DPH para conocer los cuidados que requieren 

las mascarillas y los cubrebocas.
❑  Asegúrese de que se mantenga la distancia recomendada de 6 pies o 

más entre personas y una distancia mínima de 3 pies entre personas con 
mascarilla o cubreboca. 

❑  Suspenda todas las operaciones 
de transporte de estudiantes.

❑  Use los autobuses para 
entregar alimentos y materiales 
educativos.

Transporte
   Antes de que comiencen las clases en la escuela 
❑  Haga una lista de los autobuses, incluidos los vehículos utilizados para transportar alumnos hacia/desde la 

escuela o eventos escolares, los contratistas y los alumnos que usan autobuses. Responda preguntas como estas:
❑  ¿Cuántos autobuses hay disponibles o podrían conseguirse para el distrito o la escuela autónoma?
❑  ¿Cuánto varían en tamaño y capacidad máxima los autobuses del distrito?
❑  ¿Cómo se han usado los autobuses hasta ahora (transporte desde/hacia la escuela, transporte para varias 

escuelas, eventos deportivos, entrega de comida)?
❑  ¿Cuántos conductores volverán a trabajar? ¿Cuántos están capacitándose? ¿Cuál es el plan para cubrir la falta 

de conductores?
❑  ¿Hay contratistas que se hayan visto afectados por el COVID-19 (p. ej., que hayan cerrado o cancelado ciertos 

recorridos)?
❑  Súmese al DDOE en su cooperación con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para hacer una lista 

de todos los conductores con licencia comercial (CDL). Considere la posibilidad de llevar adelante un esfuerzo 
coordinado para ponerse en contacto con estos conductores y evaluar su interés en conducir un autobús escolar.

❑  Haga una lista de conductores de autobuses para comprender la magnitud de las poblaciones de alto riesgo.
❑  Comuníquese con el sistema de transporte público de Delaware, DART, para averiguar cuáles son las líneas de 

autobuses que pasan cerca de su escuela pública o autónoma..
❑  Realice una encuesta familiar para saber cuántas familias estarían dispuestas a llevar y traer a sus hijos en 

automóvil para que concurran a la escuela. 
❑  Redacte los procedimientos de transporte en autobús para conductores de autobuses y alumnos que se 

requieran en los protocolos de salud pública de conformidad con los lineamientos de la DPH.
❑  Fomente la colaboración estrecha entre los equipos de IEP y transporte para supervisar los cambios en los IEP de 

los alumnos e implementarlos según corresponda.
❑  Analice la posibilidad de extender la vida útil permitida de los autobuses.
❑  Explore otras fuentes de financiación de los autobuses que se utilizan para actividades extraescolares.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Limite la capacidad disponible en los autobuses escolares en función de la 
cantidad de alumnos que puedan sentarse dejando una distancia mínima 
de 3 pies entre los pasajeros (de ser posible, un pasajero por fila de manera 
alternada). Los alumnos de un mismo grupo familiar pueden sentarse 
juntos en una misma fila. 

❑  De ser posible, asegúrese de que se respete el distanciamiento social de 
seis pies (tres pies como mínimo) entre estudiantes, y entre los estudiantes 
y el conductor, mientras estén sentados en los vehículos. 

❑  Asigne las ubicaciones; de ser posible, los asientos deben asignarse por 
grupo, de modo que los mismos alumnos se sienten juntos todos los días. 

❑  Mantenga las puertas y ventanillas abiertas entre viajes para ventilar 
bien los vehículos.

❑ Fomente el uso de desinfectante para manos antes de subir al autobús. 
❑  Limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente en el vehículo 

(p. ej., cabina, asientos rígidos, apoyabrazos, manijas, picaportes, hebillas 
de cinturones de seguridad, interruptores de luces y climatización, 
puertas y ventanillas) antes de los viajes matutinos, entre un grupo y 
otro, y antes de los viajes vespertinos.

❑  Limpie y desinfecte los artefactos y artículos que se transporten a las 
escuelas, incluidos asientos de auto y cinturones de seguridad, sillas de 
ruedas, andadores y equipos adaptados.

❑  Limpie y desinfecte los medios de transporte en forma periódica. 
Mantenga las puertas y ventanillas abiertas cuando limpie el vehículo y 
entre viajes para ventilarlo bien. No debe haber niños presentes cuando 
se limpie un vehículo.
❑  Consulte a los fabricantes sobre los productos de limpieza 

aprobados.
❑  Desarrolle e implemente un plan de comunicaciones para informar a las 

familias sobre las prácticas recomendadas de distanciamiento social en 
las paradas de autobuses.

❑  De ser necesario, designe a un adulto que haya completado el proceso 
de evaluación del personal nuevo para que acompañe al conductor y 
ayude a supervisar a los estudiantes durante los viajes e implementar 
los protocolos de salud pública.

❑  Diseñe un plan para que los alumnos lleguen seguros a sus hogares si 
no se les permite subir al vehículo por estar enfermos.

❑  Siga los lineamientos de salud pública si un alumno se enferma 
durante el día; el alumno debe seguir los protocolos que se describen 
anteriormente y evitar el uso de medios de transporte colectivos para 
volver a casa.

❑  Si un conductor se enferma durante el día, asegúrese de que siga los 
protocolos por enfermedad del personal mencionados anteriormente y 
no regrese a transportar estudiantes.

❑  Si pueden hacerlo, solicite a las familias que se encarguen de llevar y 
traer a sus hijos de la casa a la escuela. 

❑  Establezca protocolos para dejar y recoger alumnos, de modo que la 
cantidad de vehículos adicionales en el predio de la escuela no presente 
problemas.

❑  Suspenda todas las operaciones 
de transporte de estudiantes.

❑  Use los autobuses para 
entregar alimentos y materiales 
educativos.

Transporte (cont.)

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Planificación y supervisión de equidad educativa
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Arme un grupo de trabajo para la vuelta a clases (si la escuela aún no tiene uno), posiblemente coordinado por 
el director del plan de estudios, el director de asuntos académicos o su equivalente. Los grupos deberían estar 
integrados por un amplio grupo de participantes del distrito y la escuela que se dediquen a buscar formas de 
evaluar y acelerar el aprendizaje de los alumnos para cubrir los contenidos de estudio pendientes durante la 
transición a las clases presenciales. El trabajo debería incluir lo siguiente:
❑  reunir opiniones de familias, educadores, alumnos y autoridades escolares sobre sus experiencias con la 

educación a distancia mediante encuestas por Internet y conversaciones o grupos de enfoque virtuales;
❑  revisar el plan de educación a distancia del distrito o la escuela pública para incorporar opiniones y aportes de 

diferentes participantes y mejorar su eficacia;
❑  compartir el plan de educación a distancia del distrito o la escuela autónoma con todas las partes interesadas 

en caso de transición a educación a distancia;
❑  investigar programas adicionales para cubrir los contenidos de estudio pendientes, y prácticas recomendadas 

para educación a distancia o híbrida en otras escuelas públicas o autónomas y otras partes del país. 
❑  Defina el plan para cambios de cronograma en caso de transición a educación a distancia o híbrida 

(especialmente en el caso de las escuelas que trabajan en bloques semestrales) y tenga en cuenta las implicancias 
en términos de dotación de personal.

❑  Asegúrese de que haya planes establecidos para supervisar y evaluar el seguimiento de todos los estudiantes en 
caso de transición a educación a distancia o híbrida:
❑  Acceso y materiales

❑  Identifique a los alumnos y familias que no tengan conectividad y a los que necesiten acceso a dispositivos y 
materiales, incluidos útiles escolares básicos.

❑  Identifique recursos de apoyo para estudiantes y familias en varios idiomas.
❑  Asistencia
 ❑  Supervise el acceso de los alumnos a los materiales cada día.

❑  Asegúrese de que los alumnos completen el trabajo cada día.
❑  Calificaciones y créditos

❑  Evalúe la calidad del trabajo y las necesidades de seguimiento.
❑  Educación superior

❑  Obtenga apoyo para la transición de los estudiantes (semana de solicitud de ingreso a universidades, 
presentación de la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes [FAFSA], capacitación laboral [WBL], 
planificación de éxito académico, planificación de transición).

❑  Evalúe sistemáticamente todos los planes actuales (p. ej., planes de atención médica individuales, programas 
de educación individualizada o planes 504) para adaptarlos a los alumnos con necesidades especiales de 
atención médica; actualice sus planes de atención según resulte necesario para reducir el riesgo de exposición al 
COVID-19.

❑  Diseñe un proceso para que los estudiantes o familias y el personal se identifiquen a sí mismos como personas 
con un alto riesgo de contraer síntomas graves por COVID-19, y establezca un plan para atender solicitudes de 
adaptaciones educativas o reasignación de trabajos.
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Planificación y supervisión de equidad educativa (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Defina expectativas para que las 
escuelas y los docentes integren 
herramientas y recursos 
digitales de alta calidad que 
sean adecuados y sostenibles 
en cada grado, de modo que 
los docentes y los alumnos 
estén más familiarizados con 
el aprendizaje por Internet en 
caso de transición a educación a 
distancia.

❑  Supervise y evalúe los siguientes 
aspectos para todos los 
estudiantes en un entorno de 
educación a distancia:
❑  Acceso y materiales

❑  Alumnos y familias que 
no tengan conectividad 
y/o necesiten acceso a 
dispositivos y materiales, 
incluidos útiles escolares 
básicos.

❑  Recursos de apoyo para 
estudiantes y familias en 
varios idiomas.

❑ Asistencia
❑  Acceso de los alumnos a 

los materiales cada día.
❑  Cumplimiento del trabajo 

de los alumnos cada día.
❑  Calificaciones y créditos

❑  Calidad del trabajo 
y necesidades de 
seguimiento.

❑  Educación superior
❑  Apoyo para la transición 

de los estudiantes 
(semana de solicitud de 
ingreso a universidades, 
presentación de FAFSA, 
capacitación laboral, 
planificación de éxito 
académico, planificación 
de transición).

❑  Supervise y evalúe los siguientes 
aspectos para todos los 
estudiantes en cada entorno de 
aprendizaje:
❑  Acceso y materiales

❑  Alumnos y familias que 
no tengan conectividad 
y/o necesiten acceso a 
dispositivos y materiales, 
incluidos útiles escolares 
básicos.

❑  Recursos de apoyo para 
estudiantes y familias en 
varios idiomas.

❑ Asistencia
❑  Acceso de los alumnos a 

los materiales cada día.
❑  Cumplimiento del trabajo 

de los alumnos cada día.
❑  Calificaciones y créditos

❑  Calidad del trabajo 
y necesidades de 
seguimiento.

❑  Educación superior
❑  Apoyo para la transición 

de los estudiantes 
(semana de solicitud de 
ingreso a universidades, 
presentación de FAFSA, 
capacitación laboral, 
planificación de éxito 
académico, planificación 
de transición).

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Instrucción de equidad educativa
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Defina una visión didáctica de enseñanza y aprendizaje con las siguientes expectativas (consulte el Plan para la 
preparación de las escuelas en Delaware en el Apéndice A):
❑  Todos los alumnos, incluidos aquellos con necesidades particulares, comenzarán el año con acceso a un 

nivel de enseñanza acorde a su grado y materiales didácticos de alta calidad que se ajusten a los estándares 
aplicables en cada asignatura.

❑  Se evaluará a todos los estudiantes sobre la base de su comprensión de las habilidades y los conocimientos 
básicos requeridos empleando evaluaciones formativas adecuadas según el plan de estudios con el fin de 
cubrir los contenidos pendientes y brindar recursos de apoyo oportunos para cada unidad didáctica del grado 
correspondiente.

❑  Todos los docentes recibirán apoyo y capacitación profesional para implementar los materiales educativos de 
manera eficaz en un entorno de aprendizaje flexible, incluidos los entornos virtuales.

❑  Todos los docentes recibirán una devolución sobre su desempeño en el uso de materiales alineados prestando 
especial atención a estrategias de aceleración para cubrir los contenidos pendientes de los alumnos, incluidos 
aquellos con necesidades particulares.

❑  Todas las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes se reconocerán y abordarán 
mediante la integración del Aprendizaje Social y Emocional (SEL), el afianzamiento de las relaciones y una 
educación atenta a las diferencias culturales.

❑  Desarrolle estructuras y expectativas para que, en la medida de lo posible, las escuelas implementen planes de 
estudio acordes al nivel de los diferentes grados y los estándares del distrito o la escuela autónoma. Prevea un 
plazo adecuado para que las escuelas y los docentes cumplan con lo siguiente:
❑  se aseguren de que los materiales educativos se ajusten a los estándares del estado, e identifiquen contenidos 

faltantes;
❑  adopten planes de estudio y recursos acordes al nivel de los diferentes grados y los estándares del distrito o la 

escuela autónoma, en especial si el plan de estudios es nuevo o ha cambiado en forma reciente;
❑  actualicen la documentación sobre el alcance y la secuencia.
❑  establezcan la estructura general y planifiquen la primera unidad didáctica de cada grado y área de contenido, 

así como su implementación en el caso de los alumnos que necesiten apoyo adicional.
❑  Las prácticas inclusivas deberían garantizar que los docentes de educación especial y educación general 

colaboren para planificar y dictar clases eficaces.
❑  La colaboración entre estudiantes y docentes que den contenidos en inglés debería determinar las 

exigencias lingüísticas clave que se necesitan para aprender los contenidos.
❑  En la medida de lo posible, se deberían adaptar las estrategias en todos los entornos para garantizar que 

los alumnos con necesidades similares tengan el mismo cronograma, en especial si hay una transición a un 
entorno de educación a distancia o híbrida.

❑  Prepárese para garantizar la continuidad de las clases en cada situación ante la necesidad de una transición.
❑  Escuelas abiertas: Planifique cómo harán los alumnos que deban quedarse en sus casas para aprender los 

mismos contenidos que sus compañeros.
❑  Híbrida: Defina qué clases serán presenciales y cuáles pueden darse a distancia. Asegúrese de que las clases 

se complementen en forma coherente y que los cronogramas de cada grupo sean consecuentes.
❑  Escuelas cerradas: Identifique las clases menos aptas para dictarse a distancia, y diseñe planes para adaptarlas 

a un entorno remoto.
❑  Desarrolle planes de educación virtual que puedan implementarse con alumnos vulnerables en términos de salud 

y que no deban ir a la escuela por recomendación del médico.
❑  Haga una lista de todos los servicios y recursos de apoyo necesarios que estén disponibles para los alumnos de la 

escuela pública o autónoma e identifique los servicios o recursos faltantes.
❑  Apoye la integración de SEL en las clases, con un énfasis en afianzar las relaciones con los estudiantes e 

implementar prácticas para una educación atenta a las diferencias culturales.
❑  Aproveche el apoyo colectivo del personal, incluido el personal no docente (por ejemplo, consejeros escolares) 

para brindar SEL, atraer a colaboradores de la comunidad y fortalecer las conexiones y las relaciones con las 
familias y los estudiantes.

http://de.gov/schoolguidance
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Instrucción de equidad educativa (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Proporcione un comienzo 
enérgico de las clases 
expresando la visión didáctica de 
enseñanza y aprendizaje.
❑  Asegúrese de que todos los 

alumnos tengan acceso a 
clases y contenidos que se 
ajusten a sus respectivos 
grados y a los estándares 
aplicables, incluidas las 
estrategias para acelerar el 
aprendizaje.

❑  Ofrezca recursos de alta 
calidad que sean acordes al 
contenido del grado.

❑  Ofrezca recursos de apoyo 
para que los estudiantes 
satisfagan sus diversas 
necesidades académicas, 
sociales y emocionales.

❑  Implemente planes de educación 
virtual para alumnos que sean 
vulnerables en términos de salud 
y que no deban ir a la escuela por 
recomendación del médico.
❑  Si el niño tiene un IEP, reúna al 

equipo de IEP para determinar si 
corresponde educación virtual o 
instrucción en el hogar.

❑  Implemente procesos y 
programas para ayudar a los 
estudiantes que necesiten apoyo 
académico, lingüístico, social o 
emocional complementario. 
❑  Use el Sistema de Apoyo 

Multinivel (MTSS) para 
diferenciar y supervisar los 
recursos de apoyo para 
estudiantes.

❑  Priorice las prácticas que 
hayan demostrado ser las 
más eficientes y eficaces 
para promover una 
implementación de alta 
calidad durante todo el ciclo 
escolar.

Analice las consideraciones de 
propagación mínima junto con lo 
siguiente:

❑  Active programas de educación a 
distancia que sean consecuentes 
con la visión y las expectativas 
de enseñanza, incluido el uso 
de planes de estudio que se 
ajusten a los estándares del 
distrito o la escuela autónoma 
y materiales didácticos de alta 
calidad, evaluaciones formativas 
adecuadas según el plan de 
estudios, la integración del 
Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL) mediante una educación 
atenta a las diferencias culturales 
y la creación de oportunidades 
para intercambiar opiniones en 
forma continua.

❑  Integre educación sincrónica 
y asincrónica con prácticas 
recomendadas que promuevan la 
participación y la diferenciación de 
los estudiantes.

❑  Ajuste el tiempo de clases por día 
de acuerdo a lo siguiente:
❑  Recomendaciones relativas 

al tiempo adecuado frente 
a pantallas en función al 
desarrollo.

❑  Diferencias entre los diversos 
métodos de enseñanza 
(presencial, híbrida y a 
distancia).

❑  Active el plan de educación a 
distancia para brindar FAPE a cada 
estudiante con discapacidades 
según se describa en su IEP.

❑  Active recursos o servicios de 
apoyo deseados que no requieran 
conexión a Internet para los 
estudiantes que necesiten apoyo 
adicional, incluidos los estudiantes 
de inglés como segunda 
lengua y los estudiantes con 
discapacidades, por ejemplo, los 
que tienen IEP y planes 504.

❑  Implemente planes de educación 
virtual para alumnos que sean 
vulnerables en términos de salud 
y que no deban ir a la escuela por 
recomendación del médico.

Analice las consideraciones de 
propagación mínima junto con lo 
siguiente:

❑  Active programas de educación 
híbrida que sean consecuentes 
con la visión y las expectativas 
de enseñanza, incluido el uso 
de planes de estudio que se 
ajusten a los estándares del 
distrito o la escuela autónoma 
y materiales didácticos de alta 
calidad, evaluaciones formativas 
adecuadas según el plan de 
estudios, la integración del 
Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL) mediante una educación 
atenta a las diferencias culturales 
y la creación de oportunidades 
para intercambiar opiniones en 
forma continua.
❑  Integre educación sincrónica 

y asincrónica con prácticas 
recomendadas que 
promuevan la participación 
y la diferenciación de los 
estudiantes.

❑  Asegúrese de que las 
clases se complementen en 
forma coherente y que los 
cronogramas de cada grupo 
sean consecuentes.

❑  Ajuste el tiempo de clases por 
día de acuerdo a lo siguiente:
❑  Recomendaciones relativas 

al tiempo adecuado frente 
a pantallas en función al 
desarrollo.

❑  Diferencias entre los 
diversos métodos de 
enseñanza (presencial, 
híbrida y a distancia).

❑  Active el plan de educación 
híbrida para brindar Educación 
Pública Apropiada y Gratuita 
(FAPE) a cada estudiante con 
discapacidades según se describa 
en el IEP del estudiante.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Use datos para informar 
decisiones como las siguientes:
❑  Determinar cuáles son los 

estudiantes, las familias y 
los docentes que necesitan 
determinados recursos de 
apoyo (evaluación).

❑  Determinar si corresponde 
continuar, ajustar o reducir 
gradualmente los recursos 
de apoyo para estudiantes, 
familias y docentes 
(supervisión de progreso).

❑  Garantizar que todas las 
familias y los docentes 
obtengan beneficios 
(resultados igualitarios).

❑  Garantizar una 
implementación fiel de los 
recursos de apoyo (alta 
calidad).

❑  Determinar si es necesario 
adquirir herramientas o 
materiales complementarios 
que se ajusten a los 
estándares aplicables para 
ayudar a la diferenciación e 
intervención (recursos).

❑  Realice un análisis de múltiples 
puntos de datos después 
de evaluar estudiantes con 
discapacidades, y reúna al equipo 
de IEP para revisar el IEP de cada 
alumno e identificar su progreso o 
sus necesidades según el tiempo 
que no haya recibido servicios, 
incluida terapia ocupacional, física 
y del habla, durante el cierre de 
las escuelas.

❑  Determine si es necesario fijar 
nuevos niveles y metas que 
logren un impacto adecuado 
en el aprendizaje de los 
alumnos, por ejemplo, ajustes 
en la frecuencia, la duración y la 
intensidad de las clases diseñadas 
especialmente. Utilice múltiples 
puntos de datos para determinar 
el retroceso y la recuperación 
de habilidades, y considere la 
necesidad de ofrecer servicios de 
Año Escolar Prolongado (ESY), si 
correspondiera.

❑  Active cualquier recurso o 
servicio de apoyo deseado, ya sea 
que requiera conexión a Internet 
o no, para los estudiantes que 
necesiten apoyo adicional, 
incluidos los estudiantes de 
inglés como segunda lengua y los 
estudiantes con discapacidades, 
por ejemplo, los que tienen IEP y 
planes 504.

❑  Implemente planes de educación 
virtual para alumnos que sean 
vulnerables en términos de salud 
y que no deban ir a la escuela por 
recomendación del médico.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

Instrucción de equidad educativa (cont.)
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Evaluación de equidad educativa
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Desarrolle un plan de evaluación optimizado para comprender la situación de los estudiantes cuando vuelvan a 
la escuela.
❑  Los sistemas escolares NO deberían hacer lo siguiente:

❑  Utilizar la misma metodología de evaluación didáctica o los mismos tipos de evaluaciones para todos los 
grados y asignaturas. (Consulte Uso estratégico de la guía de evaluación en el Apéndice A para acceder a 
consideraciones sobre evaluaciones específicas para ciertos contenidos y grados).

❑  Evalúe todos los estándares del grado anterior; las evaluaciones deberían ayudar a estructurar las clases 
para permitirles a los estudiantes acceder a los contenidos del grado.

❑  Los sistemas escolares deberían hacer lo siguiente:
❑  Identifique las evaluaciones necesarias para la reinserción y la evaluación continua de habilidades 

fundamentales en K-2, matemática en K-8, comprensión de lectura en K-8, educación secundaria y 
necesidades sociales, emocionales y conductuales.
❑  En el caso de las escuelas secundarias, realice una revisión de los expedientes académicos para 

garantizar que los cursos de los estudiantes se programen de modo tal que les permitan graduarse a 
tiempo.

❑  Evalúe la preparación de los estudiantes para cursos de inscripción doble, nivel avanzado y Bachillerato 
Internacional, y reúnase con colaboradores para desarrollar una estrategia de apoyo educativo 
que les permita a los estudiantes cubrir los contenidos pendientes y completar el curso con el nivel 
correspondiente.

❑  Considere la posibilidad de incluir autorreflexiones y trabajos de otros estudiantes para que los 
alumnos más grandes obtengan los beneficios de una autoevaluación.

❑  Identifique procesos de evaluación y métodos de diagnóstico apropiados.
❑  Desarrolle un proceso para identificar a los alumnos que necesiten más apoyo académico, lingüístico, 

social o emocional para priorizar sus necesidades cuando vuelvan a clases.
❑  Defina un proceso para alumnos nuevos y en transición, incluidos los que ingresen a pre-k y jardín de 

infantes.
❑  Defina evaluaciones en línea con el plan de estudios para determinar si los alumnos están listos para 

aprender y dominar los contenidos de su grado.
❑  Desarrolle un plan y siga los lineamientos para evaluar a cada niño con discapacidades a fin de 

identificar los contenidos pendientes cuando vuelva a la escuela. (Consulte la Guía para estudiantes con 
discapacidades en el Apéndice A). El plan debería incluir plazos para el análisis de datos y un cronograma 
para reunir a cada equipo de IEP (Plan de Educación Individualizada), revisar el IEP de cada estudiante e 
identificar su progreso o sus necesidades según el tiempo que no haya recibido servicios, incluida terapia 
ocupacional, física y del habla, durante el cierre de las escuelas.

❑  Redacte un plan general de evaluación que incluya un calendario y plazos para realizar evaluaciones, 
supervisar el progreso, analizar datos y modificar tanto el plan de estudios como los objetivos académicos 
y no académicos.
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Evaluación de equidad educativa (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Proporcione un comienzo 
enérgico de las clases 
expresando la visión didáctica de 
enseñanza y aprendizaje.
❑  Utilice las evaluaciones 

necesarias para la reinserción, 
así como procesos de 
evaluación y métodos de 
diagnóstico apropiados 
para alumnos nuevos y en 
transición, incluidos los que 
ingresen a pre-K y jardín de 
infantes.

❑  Use evaluaciones formativas 
adecuadas según el plan de 
estudios para determinar si 
los alumnos están listos para 
aprender los contenidos de su 
grado, e identifique áreas con 
contenidos pendientes.

❑  Supervise el progreso de los 
alumnos de manera continua, 
centrándose específicamente 
en el desarrollo de los 
alumnos que necesiten 
acelerar su aprendizaje, e 
identifique tendencias de 
aprendizaje para diseñar 
intervenciones y recursos de 
apoyo sistémicos.

Analice las consideraciones de 
propagación mínima junto con lo 
siguiente:

❑  Active programas de educación a 
distancia que sean consecuentes 
con la visión y las expectativas 
de enseñanza, incluido el uso 
de planes de estudio que se 
ajusten a los estándares del 
distrito o la escuela autónoma 
y materiales didácticos de alta 
calidad, evaluaciones formativas 
adecuadas según el plan de 
estudios, la integración del 
Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL) mediante una educación 
atenta a las diferencias culturales 
y la creación de oportunidades 
para intercambiar opiniones en 
forma continua.

Analice las consideraciones de 
propagación mínima junto con lo 
siguiente:

❑  Active programas de educación 
híbrida que sean consecuentes 
con la visión y las expectativas 
de enseñanza, incluido el uso 
de planes de estudio que se 
ajusten a los estándares del 
distrito o la escuela autónoma 
y materiales didácticos de alta 
calidad, evaluaciones formativas 
adecuadas según el plan de 
estudios, la integración del 
Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL) mediante una educación 
atenta a las diferencias culturales 
y la creación de oportunidades 
para intercambiar opiniones en 
forma continua.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Aprendizaje profesional de equidad educativa
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Apoye a las escuelas en la preservación de estructuras de formación profesional (por ejemplo, comunidades de 
formación profesional) para seguir colaborando y reflexionando sobre la experiencia en la educación a distancia 
de las siguientes maneras:
❑  identificando estudiantes que no hayan tenido educación a distancia y desarrollando un plan para volver a 

integrarlos;
❑  analizando el trabajo presentado por los estudiantes a partir de consignas de educación a distancia;
❑  compartiendo datos e inquietudes sobre el desarrollo y las necesidades de cada estudiante con los docentes a 

cargo de dichos estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021;
❑  identificando estudiantes que necesiten apoyo adicional con el fin de diseñar planes de intervención específica 

para cuando vuelvan a la escuela;
❑  compartiendo conocimientos e ideas en torno al uso y la eficacia de las herramientas digitales y los programas 

en línea para la educación a distancia.
❑  Elabore un plan de formación profesional con un propósito definido y participación en comunidades de formación 

profesional que se ajuste a la visión de enseñanza. Incluya lo siguiente:
❑  Recursos de apoyo reconstituyentes y opciones de formación profesional para docentes en torno a la 

equidad y el sesgo implícito, el SEL y una educación atenta a las diferencias culturales con el fin de mejorar el 
aprendizaje y la participación de los alumnos.

❑  Tiempo suficiente para que los docentes participen en la elaboración y documentación de un plan de estudios 
con un propósito definido en caso de transición a educación a distancia. Use prácticas inclusivas para 
garantizar que los docentes de educación especial y educación general colaboren para planificar y dictar clases 
eficaces.

❑  Oportunidades de orientación, observaciones y devoluciones significativas, tanto en el entorno de educación 
presencial como a distancia.

❑  Capacitación en las tecnologías adoptadas (p. ej., dispositivos, zonas Wi-Fi, plataforma del sistema de gestión 
de contenidos educativos, plataforma para videoconferencias, etc.) y su uso.

❑  Familiarización con la prioridad de los contenidos didácticos; implementación de planes de estudio que se 
ajusten a los estándares del distrito o la escuela autónoma; el uso de evaluaciones basadas en propósitos 
definidos; la identificación de necesidades de los estudiantes y recursos de apoyo para acceder a contenidos 
acordes a su grado en todas las situaciones de propagación; supervisión de progreso y devoluciones 
específicas; y ajustes en los contenidos para maximizar la participación de los alumnos.

❑  Expectativas y recursos de apoyo detallados para docentes, incluidos calendarios para formación profesional y 
acceso a colaboradores de formación profesional de alta calidad.
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Aprendizaje profesional de equidad educativa (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Proporcione un comienzo 
enérgico de las clases 
expresando la visión didáctica de 
enseñanza y aprendizaje.
❑  Asegúrese de que todos 

los docentes reciban 
formación profesional y 
una devolución sobre su 
desempeño para contribuir 
con su implementación de 
estrategias de aceleración que 
permitan cubrir los contenidos 
pendientes de los alumnos.

❑  Participe en comunidades de 
formación profesional para 
analizar datos de estudiantes 
que permitan determinar 
tendencias y brechas de 
aprendizaje y diseñar 
intervenciones y recursos de 
apoyo sistémicos.

❑  Siga ofreciendo formación 
profesional con un propósito 
definido y apoye la participación 
en comunidades de formación 
profesional en la modalidad 
virtual para permitirles a los 
docentes lo siguiente:
❑  compartir conocimientos, 

seguir aprendiendo e 
intercambiar ideas, logros 
y fracasos en relación con 
la educación híbrida y a 
distancia;

❑  compartir información 
sobre los resultados de las 
evaluaciones y el progreso 
respectivo de cada alumno;

❑  recibir capacitación sobre las 
herramientas y los sistemas 
digitales del distrito o la 
escuela autónoma;

❑  desarrollar capacidades 
en torno a prácticas 
recomendadas y rutinas 
eficaces para la educación 
híbrida y a distancia.

❑  Siga ofreciendo formación 
profesional con un propósito 
definido y apoye la participación 
en comunidades de formación 
profesional en la modalidad 
presencial o virtual para 
permitirles a los docentes lo 
siguiente:
❑  compartir conocimientos, 

seguir aprendiendo e 
intercambiar ideas, logros 
y fracasos en relación con 
la educación híbrida y a 
distancia;

❑  compartir información 
sobre los resultados de las 
evaluaciones y el progreso 
respectivo de cada alumno;

❑  recibir capacitación sobre las 
herramientas y los sistemas 
digitales del distrito o la 
escuela autónoma;

❑  desarrollar capacidades 
en torno a prácticas 
recomendadas y rutinas 
eficaces para la educación 
híbrida y a distancia.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Comunicación de equidad educativa
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 
❑  Desarrolle un plan de comunicación para brindar información a cada familia y estudiante a través de todos los 

medios necesarios (por ejemplo, mensajes de texto, llamadas automáticas, correo electrónico, visitas domiciliarias) 
en su idioma materno, en forma periódica y según sus necesidades, junto con las debidas actualizaciones, 
expectativas y prioridades, incluidas las siguientes:
❑  detalles sobre los planes de estudio utilizados en cada una de las asignaturas principales;
❑  rutinas y estrategias que puedan usarse para favorecer el aprendizaje;
❑  informes periódicos sobre los datos de evaluaciones y el progreso del estudiante, incluidas devoluciones 

significativas a partir del trabajo de educación a distancia;
❑  programas de intervención, recursos de apoyo deseados y servicios;
❑  recursos de apoyo disponibles para las familias, incluidos los siguientes:

❑  actividades acordes a estándares específicos y al nivel de los diferentes grados para brindar más apoyo en 
casa;

❑  recursos para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes;
❑  detalles de cualquier posible transición a las modalidades de educación híbrida o a distancia, incluidos los 

criterios para dicha transición.

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Garantice que las escuelas 
se comuniquen con las 
familias a través de todos los 
medios necesarios de manera 
periódica para informar el 
progreso de cada estudiante 
y los objetivos planificados 
para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo adicional, y que 
proporcionen recursos y rutinas 
a las familias que les permitan 
ayudar a sus hijos en el hogar.

❑  Active un plan de comunicación 
que brinde información clara a las 
familias y los estudiantes a través 
de todos los medios necesarios 
(por ejemplo, mensajes de texto, 
llamadas automáticas, correo 
electrónico, visitas domiciliarias) 
en su idioma materno:
❑  Expectativas sobre la 

modalidad de educación 
a distancia que incluya los 
objetivos para cada grado, 
los modos de evaluación y 
devolución, y apoyo diferencial 
para los estudiantes.

❑  Asistencia a las familias, 
incluidos recursos aptos para 
cada grado, estrategias de 
aprendizaje y apoyo para 
abordar las necesidades 
sociales y emocionales de los 
estudiantes.

❑  Información para las familias 
sobre cómo obtener ayuda 
adicional en el hogar.

❑  Información para las familias 
sobre el acceso y el uso de 
herramientas y sistemas 
digitales, que se utilizarán en 
el hogar.

❑  Observaciones significativas 
sobre el avance del estudiante.

❑  Active un plan de comunicación 
que brinde información clara a las 
familias y los estudiantes a través 
de todos los medios necesarios 
(por ejemplo, mensajes de texto, 
llamadas automáticas, correo 
electrónico, visitas domiciliarias) 
en su idioma materno:
❑  Expectativas sobre la 

modalidad de educación 
híbrida que incluya los 
objetivos para cada grado, 
los modos de evaluación y 
devolución, y apoyo diferencial 
para los estudiantes.

❑  Asistencia a las familias, 
incluidos recursos aptos para 
cada grado, estrategias de 
aprendizaje y apoyo para 
abordar las necesidades 
sociales y emocionales de los 
estudiantes.

❑  Información para las familias 
sobre cómo obtener ayuda 
adicional en el hogar.

❑  Información para las familias 
sobre el acceso y el uso de 
herramientas y sistemas 
digitales, que se utilizarán en el 
hogar.

❑  Observaciones significativas 
sobre el avance del estudiante.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Tecnología
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Encueste a las familias para recopilar información sobre la cantidad, los tipos y el estado de los dispositivos que 
usan en el hogar para las clases a distancia.

❑  Designe un único punto de contacto en cada escuela para planificar y comunicarse con los equipos de asistencia 
tecnológica del distrito.

❑  Desarrolle un plan del distrito que incluya orientación para las escuelas. En la medida de lo posible, incluya 
capacitación y asistencia para que los docentes adapten las capacidades de educación a distancia para el aula.

❑  Identifique un coordinador de soporte de dispositivos o tecnología en general para cada escuela. Considere la 
posibilidad de elevar ese puesto a una función más formal y proporcionar apoyo adicional posiblemente con 
padres/tutores que se ofrezcan como voluntarios.

❑  Asigne coordinadores de procesos tecnológicos para llevar a cabo trabajos clave y publique su información de 
contacto en la intranet del distrito o Internet. Solo quienes ocupan puestos de gestión de proveedores requieren 
conocimientos tecnológicos. Todos los demás puestos de coordinación están relacionados principalmente con la 
comunicación y los procesos, incluidos los siguientes:
❑  Coordinador de tecnología del distrito (devolución de los dispositivos de los estudiantes, devolución de los 

dispositivos del personal, gestión de proveedores, comunicaciones por intranet/Internet).
❑  Coordinador de evaluaciones de infraestructura tecnológica.
❑  Coordinador de gestión de proveedores de infraestructura.
❑  Designe a una persona que seleccione una herramienta para el seguimiento de problemas.

❑  Considere, cuando sea práctico dadas las exigencias para las familias, la posibilidad de designar enlaces 
tecnológicos familiares para apoyar la comunicación relativa al uso de la tecnología. (La organización de padres 
existente puede ser capaz de desempeñar esta función).

❑  Desarrolle procedimientos aplicables a todo el distrito para la devolución y el inventario de dispositivos que sean 
propiedad del distrito como parte de un plan de tecnología para el regreso a las escuelas. Los procedimientos 
deberían incluir lo siguiente:
❑  Embolsar de forma segura los dispositivos recogidos en las escuelas.
❑  Desinfectar los dispositivos antes de una evaluación de reparación o reemplazo.
❑  Evaluar las necesidades tecnológicas de los dispositivos prestados durante la primavera de 2020.
❑  Pedir los accesorios que puedan requerirse durante el verano.
❑  Llevar a cabo rutinas de mantenimiento preparadas para eliminar software malicioso y corregir problemas 

comunes, como el reemplazo de pantallas, teclados o bateríast.
❑  Identifique una herramienta de seguimiento de bienes.
❑  Identifique un proveedor que ayude a procesar, devolver y mantener los dispositivos, si fuera necesario.
❑  Desarrolle un proceso de selección in situ de los dispositivos del personal y de los estudiantes para minimizar el 

tiempo que el personal podría estar sin un dispositivo.
❑  Prepare el proceso de evaluación de la infraestructura. Se debe probar cada punto de acceso Wi-Fi y dispositivo 

de red con cable.
❑  Desarrolle un plan de asistencia tecnológica para las familias.
❑  Organice y centralice los recursos en línea que hayan creado, publicado o distribuido los docentes y otras 

personas durante el período de cierre.
❑  Compile las lecciones aprendidas sobre tecnología para incluirlas en el plan de educación a distancia actualizado 

del distrito.
❑  Revise el seguimiento de los problemas y los resultados del inventario con frecuencia como una forma de 

comprender la calidad y el progreso de los procesos tecnológicos en su distrito.
❑  Continúe las evaluaciones de la infraestructura hasta que todos los problemas se resuelvan.
❑  Identifique los problemas tecnológicos crónicos que hayan surgido durante el período de cierre de la escuela, y 

utilícelos para comenzar el desarrollo de un plan de mantenimiento de tecnología a largo plazo.
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Tecnología (cont.)

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Desarrolle un plan para el distrito 
que incluya un Sistema de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) y 
una guía para las escuelas. 

❑  Proporcione capacitación y apoyo 
a los docentes para adaptar las 
capacidades de educación a 
distancia para el aula.

❑  Identifique una plataforma para 
reuniones virtuales del distrito 
(ZOOM, Webex, etc.).

❑  Identifique o haga una lista de 
opciones de acceso a Internet 
para cada estudiante.

❑  Arme listados de accesibilidad 
a Internet en la escuela para 
determinar cuántas zonas Wi-Fi 
se necesitarán.

❑  Desarrolle una guía familiar sobre 
las plataformas y el acceso a la 
educación en línea.

❑  Desarrolle un Plan de Asistencia 
Tecnológica para las Familias y 
publíquelo en Internet.

❑  Elabore planes de comunicación 
para el personal y las familias 
que incluyan políticas y 
procedimientos.

❑  Promueva un acceso igualitario 
al servicio de Internet de alta 
velocidad.

❑  Instale los dispositivos y migre a 
un entorno de educación virtual.

❑  Distribuya una guía familiar sobre 
las plataformas y el acceso a la 
educación en línea si se utilizarán 
los dispositivos de las familias.

❑  Garantice que las familias estén 
al tanto del plan de asistencia 
tecnológica.

❑  Compile/distribuya una lista 
de lugares de acceso en la 
comunidad y la escuela, y una 
lista de proveedores de servicio 
domiciliario en la localidad 
(Comcast, Verizon, etc.).

❑  Proporcione capacitación y 
asistencia tecnológica a los 
educadores y ponga a disposición 
miembros del personal que 
hagan hincapié en las prácticas 
recomendadas para brindar 
clases de alta calidad y cumplir 
con las políticas de filtrado 
de contenido, ciberseguridad 
y seguridad en línea para los 
estudiantes.

❑  Elabore y promueva un recurso 
de prácticas recomendadas 
(por ejemplo, consejos para 
usar el Sistema de Gestión de 
Aprendizaje).

❑  Establezca una red de colegas 
del plantel docente y del 
personal para brindar asistencia 
tecnológica y tecnología 
educativa..

Analice las consideraciones de 
propagación mínima junto con lo 
siguiente:

❑  Instale los dispositivos necesarios 
y migre a un entorno de 
educación virtual.

❑  Si se utilizan los dispositivos de 
las familias, distribuya una guía 
familiar sobre las plataformas y el 
acceso a la educación en línea.

❑  Garantice que las familias estén 
al tanto del plan de asistencia 
tecnológica.

❑  Compile/distribuya una lista 
de lugares de acceso en la 
comunidad y la escuela, y una 
lista de proveedores de servicio 
domiciliario en la localidad 
(Comcast, Verizon, etc.).

❑  Proporcione capacitación y 
asistencia tecnológica a los 
docentes y ponga a disposición 
miembros del personal que 
hagan hincapié en las prácticas 
recomendadas para brindar 
clases de alta calidad y cumplir 
con las políticas de filtrado 
de contenido, ciberseguridad 
y seguridad en línea para los 
estudiantes.

❑  Elabore y promueva un recurso 
de prácticas recomendadas 
(por ejemplo, consejos para 
usar el Sistema de Gestión de 
Aprendizaje)..

❑  Establezca una red de colegas 
del plantel docente y del 
personal para brindar asistencia 
tecnológica y tecnología 
educativa.  

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Comidas y reuniones
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Colabore con el personal de la cafetería para garantizar que se implementen todos los cambios necesarios en la 
manipulación de alimentos conforme a los lineamientos de salud pública locales.

❑  Evalúe la necesidad de obtener otro tipo de recipientes de alimentos o elementos de cocina si cambian los 
requerimientos (por ejemplo, artículos en envases individuales) conforme a los lineamientos de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

Con el objetivo de que vuelva la mayor cantidad de alumnos posible a 
las escuelas, debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros 
implementando medidas atenuantes eficaces y complementarias, como 
usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y quedarse en casa ante 
la aparición de síntomas. Se recomienda lo siguiente para situaciones de 
propagación tanto mínima como mínima a moderada con educación 
presencial:

❑  Asegúrese de que los estudiantes, los docentes y el personal de la 
cafetería se laven las manos o usen desinfectante para manos antes y 
después de cada comida.

❑  Sirva las comidas en platos individuales en las aulas en lugar de un 
comedor comunitario o una cafetería, y garantice la seguridad de los 
niños con alergias alimentarias.

❑  Use elementos desechables para servir alimentos (utensilios, 
platos, etc.). Si el uso de elementos desechables no fuera posible 
o conveniente, garantice que todos los elementos no desechables 
para servir comida se manipulen con guantes. Los utensilios y otros 
elementos compartidos se deben limpiar y desinfectar de conformidad 
con el Código Alimentario de Delaware. Se recomienda lavarse las 
manos después de quitarse los guantes o después de la manipulación 
directa de elementos para servir comida.

❑  Distribuya las comidas suministradas por la escuela en las aulas con 
utensilios desechables.

❑  Si fuera necesario usar las cafeterías, establezca turnos para poder 
acomodar las sillas a una distancia mínima de tres pies entre 
estudiantes.

❑  Si se utilizan cafeterías, asigne a cada estudiante el mismo asiento y los 
mismos compañeros para compartir la mesa todos los días.

❑  Exija a los meseros y al personal de la cafetería que usen protección 
de barrera, como guantes, máscaras y mascarillas quirúrgicas. No se 
requiere el uso de respiradores N95.

❑  Desarrolle planes que contemplen las necesidades adicionales del 
personal de limpieza en relación con la higienización de las áreas para 
comer no tradicionales.

❑  Suspenda el uso de microondas y otros artefactos compartidos.
❑  De ser posible, se recomienda comer al aire libre.
❑  Permita las reuniones grandes únicamente en espacios abiertos.

❑  Garantice la implementación de 
un plan de servicios de nutrición 
y comidas de los estudiantes, 
y proporcione una lista de 
opciones de comidas alternativas 
a las familias.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia
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Deportes y actividades extracurriculares
  Antes de que comiencen las clases en la escuela 

❑  Adapte las actividades deportivas a la Guía de deportes juveniles de la DPH y las regulaciones de la Asociación 
Deportiva Interescolar de Delaware (DIAA).

❑  Desarrolle, en la medida de lo posible, recursos de comunicación específicos del establecimiento, como llamadas 
automáticas, cartas a familiares, sitios web de la escuela o el distrito y aplicaciones de comunicación con las familias 
para ayudar a los alumnos y el personal a comprender los cambios en los procedimientos operativos.

  Cuando la escuela vuelva a abrir 

❑  Adapte las actividades 
deportivas según la Guía para 
deportes juveniles de la DPH y 
las regulaciones de la Asociación 
Deportiva Interescolar de 
Delaware (DIAA). 

❑  Los coros deben respetar las 
indicaciones de la Guía para 
cantar de la DPH.

 ❑  Permita únicamente otras 
reuniones y actividades 
extracurriculares si están 
aprobadas por el DDOE o la 
DPH.

❑  Permita la continuidad de las 
actividades interescolares si 
se proporciona transporte en 
autobús y los estudiantes usan 
mascarilla o cubreboca durante 
el traslado.

❑  Suspenda las excursiones fuera 
de las instalaciones.

❑  Permita las reuniones grandes 
al aire libre de conformidad con 
los lineamientos estatales sobre 
reuniones en espacios abiertos.

❑  Permita los programas 
extracurriculares de 
conformidad con una guía 
específica a desarrollar.

Las escuelas están cerradas. 

❑  Suspenda las prácticas o 
entrenamientos deportivos y 
las actividades extracurriculares 
presenciales.

❑  Continúe supervisando y 
exigiendo el cumplimiento 
de la guía correspondiente a 
la situación de Propagación 
Comunitaria Mínima. 

❑  Deberían evitarse las reuniones 
grandes de más de 50 personas. 
Los participantes de reuniones 
grandes deben ser capaces de 
mantener un distanciamiento 
social de 6 pies en todo momento 
respecto de cualquier persona 
con la que no convivan.

Propagación Comunitaria Mínima
Las escuelas están abiertas para  

clases presenciales

Propagación Comunitaria Mínima  
a Moderada

Educación a distancia/presencial/
híbrida

Propagación Comunitaria 
Significativa

Las escuelas están cerradas; solo 
educación a distancia

http://de.gov/schoolguidance
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Play-Safely-Sports-Guidance-6-19-20.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/609/1010 Interscholastic Athletics during the COVID-19 Pandemic.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/609/1010 Interscholastic Athletics during the COVID-19 Pandemic.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Play-Safely-Sports-Guidance-6-19-20.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Play-Safely-Sports-Guidance-6-19-20.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Play-Safely-Sports-Guidance-6-19-20.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/609/1010 Interscholastic Athletics during the COVID-19 Pandemic.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/609/1010 Interscholastic Athletics during the COVID-19 Pandemic.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/609/1010 Interscholastic Athletics during the COVID-19 Pandemic.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Guidance_Singing_Vocalization_Yelling_6.18.20-update.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Guidance_Singing_Vocalization_Yelling_6.18.20-update.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/06/Guidance_Singing_Vocalization_Yelling_6.18.20-update.pdf
https://business.delaware.gov/coronavirus/delawares-recovery-phase-2-guidance/
https://business.delaware.gov/coronavirus/delawares-recovery-phase-2-guidance/
https://business.delaware.gov/coronavirus/delawares-recovery-phase-2-guidance/


35de.gov/schoolguidance

APÉNDICE A

Recursos
Reapertura general

Academia Americana de Pediatría (AAP)
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-con-
siderations-return-to-in-person-education-in-schools/
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.htm

Consejo de Jefes Estatales de Educación (CCSSO)
https://ccsso.org/coronavirus

Departamento de Salud Pública de Delaware: Respuesta de Delaware ante el COVID-19
https://coronavirus.delaware.gov/

Plantilla de planificación de la Junta de Educación Regional del Sur (SREB)
https://www.sreb.org/post/k-12-recovery-planning-template

Apoyo académico

Departamento de Educación de Delaware: Plan para la preparación de las escuelas en Delaware
https://tinyurl.com/DOEclassroomreadyplan

Departamento de Educación de Delaware: Guía de inmersión lingüística doble
https://tinyurl.com/DOEduallanguageimmersion

Departamento de Educación de Delaware: Guía para estudiantes de inglés
https://tinyurl.com/DOEenglishlearnerguidance

Departamento de Educación de Delaware: Guía para el uso estratégico de las evaluaciones 
https://tinyurl.com/DOEassessmentguidance

Departamento de Educación de Delaware: Guía para estudiantes con discapacidades
https://tinyurl.com/DOEswdguidance

Departamento de Educación de Delaware: Sitio de COVID-19 - Recursos para educadores 
https://www.doe.k12.de.us/Page/4169

Hoja de ruta sobre apoyo emocional y social

CASEL: Hoja de ruta de aprendizaje social y emocional hacia la reapertura: 
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/07/SEL-ROADMAP.pdf
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Salud e higiene

CDC: Videos sobre el lavado de manos, carteles, información sobre los desinfectantes para manos apta para cualquier 
grado, también disponible en español. Muchos de estos artículos están disponibles en español y en otros idiomas: 
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html 

KidsHealth.org ofrece actividades sobre el lavado de manos para el aula, afiches, hojas para colorear e instrucciones 
para todos los niveles:
https://classroom.kidshealth.org/classroom/classroomsearch?search=y&q=hand+washing&site=classroom&start=0

Recursos para el cuidado de los niños: Video sobre el lavado de manos 
https://thekidshouldseethis.com/post/proper-handwashing-an-animation

Organización Mundial de la Salud: Video sobre el lavado de manos 
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E

Organización Mundial de la Salud: Desinfección de manos con fórmula a base de alcohol 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI

El sitio web Henry the Hand incluye varios videos en inglés y español que enseñan a no tocarse la zona T de la cara y a 
lavarse las manos 
https://henrythehand.com

Recursos del DSCYF

Cómo apoyar a los niños durante la pandemia de COVID-19: https://kids.delaware.gov/information/covid19-how-to-
support-children.shtml

Cómo hablarles a los niños sobre el coronavirus: https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html 

Cómo ayudar a los niños a sobrellevar los cambios producidos por el COVID-19: https://www.nasponline.org/resources-
and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-
with-changes-resulting-from-covid-19 

Cómo hablarles a los niños sobre eventos difíciles: https://www.apa.org/topics/talking-children

Contactos del Departamento de Educación

Directorio del DDOE: https://directory.doe.k12.de.us/DDOEDirectoryPublic/#home 
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https://thekidshouldseethis.com/post/proper-handwashing-an-animation
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI 
https://henrythehand.com
https://kids.delaware.gov/information/covid19-how-to-support-children.shtml 
https://kids.delaware.gov/information/covid19-how-to-support-children.shtml 
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html 
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-a
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-a
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-a
https://www.apa.org/topics/talking-children
https://directory.doe.k12.de.us/DDOEDirectoryPublic/#home

