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Horario de Comienzo de Clases de Modo Escalonado para el
Aprendizaje Presencial o el Regreso con PVConnect
Los días del 5 al 7 de octubre han sido designados para la capacitación profesional de todos los
maestros en sus planteles y día de trabajo. En estos días los alumnos van a participar
principalmente en actividades de aprendizaje de manera independiente para permitir la
preparación del aprendizaje presencial. Se pasará lista de asistencia todos los días por medio de
Google Classroom. Los alumnos deberán conectarse a su clase y llenar el formulario de
asistencia publicado.
En el día designado, los alumnos que no van a regresar al plantel escolar participarán en una
combinación de actividades de aprendizaje independientes y virtuales. Cada maestro informará
a la clase cuál es el modelo de aprendizaje de ese día.
●

9º Grado - Comienza el Aprendizaje Presencial el 8 de octubre a las 7:30 a.m.

●

10º Grado - Comienza el Aprendizaje Presencial el 12 de octubre a las 7:30 a.m.

●

11º y 12º Grado - Comienza el Aprendizaje Presencial el 19 de octubre a las 7:30
a.m.

A partir del 8 de octubre, los alumnos de ambos modelos, tanto en persona como virtual,
seguirán el nuevo horario siguiente (en inglés) que ofrece dos periodos para el almuerzo, el cual
es necesario para facilitar el distanciamiento social.

Información acerca de la Salud en General y la Seguridad
SEPAN QUE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS FUERON ACTUALIZADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 PERO PUEDEN VOLVERSE A ACTUALIZAR POR RECOMENDACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MARICOPA O EL CENTRO DE CONTROL DE
ENFERMEDADES (CDC).
Favor de revisar la información detallada de la Detección de Síntomas del Condado de Maricopa
para las Escuelas acerca de los Procedimientos y Protocolos de Detección aquí. Alguna
información en español.
Revisión de Salud en Casa
● Los alumnos deben permanecer en casa si se sienten enfermos o presentan alguno de
los síntomas de infección respiratoria.
○ Screen for COVID-19 (en inglés)
○ Autoverificador
● Los padres y tutores legales deben evaluar la salud del alumno diariamente antes de
llevarlos a la escuela o la parada del autobús.
● Se les recordará a los alumnos acerca de la adecuada higiene respiratoria.
Respuesta ante un Caso Positivo de un Alumno o Miembro del Personal Escolar
● Se seguirán los protocolos del CDC respecto a casos reportados y lineamientos
específicos del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa MCDPH.
● Si se notifica a la escuela que un alumno salió positivo en una prueba de COVID-19, l a
enfermera informará a los padres que el alumno debe permanecer en aislamiento y no
presentar fiebre después de 24 horas sin uso de medicamento para bajarla y sus
síntomas hayan mejorado y que hayan pasado 10 días desde los primeros síntomas
antes de poder regresar a la escuela. La enfermera contactará al MCDPH de acuerdo con
el documento en inglés del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) en
cuanto al Reporte de Casos como Medida de Emergencia: ADHS Emergency Measure
Reporting Cases. El MCDPH puede dar seguimiento a las familias y la escuela respecto al
rastreo de contacto y medidas de seguridad.
● Se establecieron cuartos de aislamiento en la enfermería para los alumnos o personal
que puedan estar enfermos.
● La escuela enviará notificaciones al personal y a las familias.
● Los alumnos que hayan sido expuestos a un caso positivo deben permanecer en
cuarentena en su casa durante 14 días y monitorear sus síntomas antes de regresar a la
escuela. Si presentan síntomas o salen positivos en la prueba, deben permanecer en
aislamiento por 10 días y no presentar fiebre por 24 horas sin uso de medicamento para

bajarla y sus síntomas mejoren antes de poder regresar a la escuela. Si la prueba sale
negativa el alumno debe permanecer en cuarentena por 14 días.
● El Departamento de Salud Pública de Maricopa dará indicaciones a la escuela y al
distrito de casos positivos y del rastreo de contactos.
● La escuela enviará notificaciones a las familias y al personal
Alumno que Presente Síntomas de COVID en la Escuela
● Si un alumnos presenta síntomas de COVID en la escuela, se colocará en un lugar aislado
en la enfermería lejos de la población general.
○ Se contactará a los padres o tutores legales para que vengan a recoger al
alumno.
○ El alumno debe permanecer aislado en casa durante los siguientes 10 días y
estar libre de fiebre durante un periodo de 24 horas después de no necesitar
tomar medicamento para bajarla y que sus síntomas hayan mejorado antes de
poder regresar a la escuela.
○ Se recomienda que le hagan una prueba de COVID.
■ Si el resultado sale positivo, el alumno debe permanecer aislado y en casa
por 10 días y estar libre de fiebre durante un periodo de 24 horas
después de no necesitar tomar medicamento para bajarla y que sus
síntomas hayan mejorado antes de poder regresar a la escuela.
■ Si el resultado es negativo, el alumno debe aislarse y estar libre de fiebre
por 24 horas sin necesidad de tomar medicamento para bajarla y que sus
síntomas mejoren antes de regresar a la escuela.
● La escuela notificará a los padres o tutores legales de los alumnos quienes estuvieron
expuestos al alumno con los síntomas de COVID-19 y se les informará que deben
monitorear los síntomas de su hijo.
Reporte de un Alumno o Personal Escolar que haya sido Expuesto a una Persona que Resultó
Positivo en una Prueba Fuera de la Escuela (ej. Alguien de su casa salió positivo).
● Se pondrá al alumno en aislamiento en la Enfermería alejado del resto de la población.
● La enfermera utilizará equipo de protección personal y evaluará al alumno.
● Sin importar si presenta o no síntomas se contactará a los padres o tutores legales para
que vengan a recoger al alumno.
○ El alumno debe permanecer aislado en casa durante los siguientes 10 días y
estar libre de fiebre durante un periodo de 24 horas después de no necesitar
tomar medicamento para bajarla y que sus síntomas hayan mejorado antes de
poder regresar a la escuela.
○ Se recomienda que le hagan una prueba de COVID.

■ Si el resultado sale positivo, el alumno debe permanecer aislado y en casa
por 10 días y estar libre de fiebre durante un periodo de 24 horas
después de no necesitar tomar medicamento para bajarla y que sus
síntomas hayan mejorado antes de poder regresar a la escuela.
■ Si el resultado es negativo, el alumno debe aislarse y estar libre de fiebre
por 24 horas sin necesidad de tomar medicamento para bajarla y que sus
síntomas mejoren antes de regresar a la escuela.
● Los padres o tutores legales de los alumnos quienes estuvieron expuestos al alumno con
los síntomas de COVID-19 s erán contactados y se les informará que deben monitorear
los síntomas de su hijo.
Visitantes en los Planteles
● A todos los visitantes y voluntarios se les pedirá que utilicen cubrebocas de tela y que
sigan todos los protocolos de seguridad indicados.
● En la medida de lo posible, el acceso al plantel para visitantes externos o voluntarios,
salvo por cuestiones de seguridad o salvedad de los alumnos, será limitado.
● Todos los visitantes, padres de familia o tutores legales deberán pasar a la oficina
principal y no pasar más allá a menos que sea por motivos de seguridad o salvedad de
su hijo.

Cubrebocas
● Se requiere en todo momento el uso del cubrebocas cuando se encuentren en el plantel
escolar (incluyendo las aceras, áreas comunes, edificios, etc.). Las excepciones incluyen
únicamente el tiempo designado para el almuerzo mientras se encuentren comiendo y
bebiendo, durante la clase de Educación Física al aire libre y bajo supervisión del
maestro y al tocar instrumentos en la clase de banda o en coro bajo directiva del
maestro.
● Los alumnos deberán traer a la escuela más de un cubrebocas y guardar los adicionales
en su mochila
● Todos los cubrebocas deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno.
Si en cualquier momento el alumno se rehúsa a usar el cubrebocas:
o Se les pedirá a los padres recoger al alumno de la escuela dentro de una hora.
o Puede recibir una medida disciplinaria o es posible que el alumno tenga que
cambiarse al modelo de aprendizaje virtual desde casa por PVConnect. Se
tomará en consideración el modelo PVOnline a petición de los padres y
disponibilidad de cupo.

Cubrebocas de Tela

Los cubrebocas deben cubrir completamente la nariz y boca de la persona y ajustarse
cómodamente pero sin apertura a los lados de la cara o la barbilla. Los cubrebocas deben de ser
de un material sólido y de dos capas de tela de algodón o también puede ser una mascarilla
quirúrgica. Esta debe permanecer fija sin necesidad de sostenerla con la mano y no debe tener
agujeros o válvulas, deben lavarse regularmente en casa o tirar las que son desechables de
manera apropiada.
El uso del cubrebocas no reemplaza la necesidad de lavarse frecuentemente las manos, cubrirse
la tos o los estornudos o practicar distanciamiento físico de 6 pies de distancia, en la manera de
lo posible. Se debe recordar a las personas que eviten tocar su cubrebocas y lavarse las manos
frecuentemente. Para asegurar el uso adecuado del cubrebocas de tela, el personal y los
alumnos serán educados en cómo usarlo y cuidarlo.
Adenda al Reglamento de Vestir del Alumno
Les recordamos que “se requiere el uso de cubrebocas para todos los empleados y alumnos
mientras se encuentren en el plantel y al utilizar el transporte escolar”. Lo anterior es de
acuerdo a los lineamientos del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa para
el uso de cubrebocas (información en inglés en: Maricopa County Department of Public Health
(MCDPH) Face Covering Guidance) y en donde se requiere su uso tanto dentro como fuera de
los edificios escolares. El Director de Enfermedades del MCDPH ha informado al público que el
uso de cubrebocas es la estrategia mitigante más efectiva que podemos utilizar en las escuelas
para evitar el contagio potencial del COVID-19. El distrito PVUSD seguirá los lineamientos del
MCDPH acerca de los cubrebocas los cuales requieren que el personal escolar y los alumnos lo
utilicen. El uso de cubrebocas de cuello (polainas) o bandanas (paliacates) así como los
cubrebocas con válvulas no son permitidos ya que el MCDPH ha identificado que estos son
menos efectivos (ver No todas las Mascarillas son Creadas Iguales del MCDPH). Sabemos que
algunos prefieren una de estas protecciones pero seguiremos las indicaciones del MCDPH en
cuanto a lo que es más efectivo. Nuestro apego al uso de cubrebocas incrementa nuestras
posibilidades de continuar con la enseñanza en persona con mínimas interrupciones.

Información y Procedimientos Generales de Limpieza
● Los productos de limpieza y desinfectantes utilizados en el Bachillerato North Canyon
cumplen con los estándares del CDC y de OSHA.
● Después del horario escolar, se limpiará el Bachillerato North Canyon por el equipo de
limpieza contratada por el distrito escolar.
● Junto con nuestro personal de limpieza, el distrito proporcionará a NCHS dos conserjes
más que ayudarán con la limpieza y desinfección durante el horario escolar.
Las Aulas
● Los puntos de contacto dentro de las aulas serán limpiados/desinfectados durante el día
en el periodo de preparación de cada miembro del personal docente.
● Las aulas del personal docente que tenga su hora de preparación a primera o última
hora del día serán limpiadas y desinfectadas durante el receso del almuerzo.
● Los salones de las clases de áreas especiales se limpiarán entre clase y clase por el
maestro.

● La limpieza y desinfección incluye pero no se limita a lo siguiente:
○ Pupitres y sillas
○ Lavabo y Superficies
○ Manijas y barras de puerta
○ Pasamanos (handrails)
○ Apagadores de luz

● Artículos que no serán limpiados/desinfectados:
○ Computadoras
○ Teléfonos (solo auricular)
○ Cualquier otro aparato electrónico
○ Escritorios del personal escolar
Enlace a los Horarios de Limpieza
Baños/Bebederos
● Se limpiarán los Baños y Bebederos por lo menos dos veces al día - antes y después del
almuerzo incluyendo el volver a surtir los suministros.
● La limpieza y desinfección incluye pero no se limita a lo siguiente:
○ Todos los cubículos y divisiones de los baños incluyendo las tazas del baño y los
mingitorios (urinales)
○ Lavabos, superficies y las llaves del agua
○ Manijas y barra de la puerta
○ Secador de manos, portador de toallas de papel y jabón
○ Pasamanos (handrails) y agarraderas
Cafetería
● Durante las horas de los almuerzos, la limpieza y desinfección se realizará entre los dos
horarios.
● La limpieza y desinfección incluye pero no se limita a lo siguiente:
○ Mesas y asientos de la cafetería
○ Contenedores de Basura
○ Manijas y barras de las puertas
Enfermería
● Se lavarán y desinfectarán todos los puntos de contacto durante el horario del almuerzo
de la enfermera
● La limpieza y desinfección incluye pero no se limita a lo siguiente:
○ Lavabos y superficies

○ Exterior de los refrigeradores
○ Camas y divisores de aislamiento (si es necesario)
○ Manijas y barras de las puertas
○ Agarraderas
○ Apagadores de luz
○ Sillas y escritorio
○ Baños (abastecimiento de ser necesario)
● Artículos que no se limpian/desinfectan y será responsabilidad de la enfermera:
○ Equipo médico
○ Computadoras
○ Teléfono
○ Cualquier otro aparato o equipo electrónico
○ Escritorio de la Enfermera
○ Camas y divisores de aislamiento según sea necesario
Áreas Públicas
● La oficina principal, vestíbulo y todas las otras áreas públicas se limpiarán y
desinfectarán durante el horario del almuerzo o tan seguido como lo permita el horario.
● La limpieza y desinfección incluye pero no se limita a lo siguiente:
○ Manijas y barras de las puertas
○ Lavabos y superficies
○ Sillas y otros asientos en el vestíbulo
○ Apagadores
○ Ventana de seguridad del vestíbulo
● Artículos que no se limpian/desinfectan y será responsabilidad de la enfermera:
○ Todos los aparatos electrónicos
○ Escritorios del personal y artículos personales
Estaciones de Desinfección
● Las estaciones para desinfectar las manos montadas a las paredes fueron instaladas en
áreas de alto tráfico y puntos de contacto frecuente.

Llegada a la Escuela
● Se dejarán a los alumnos en el estacionamiento al Noroeste sobre la calle Westcott
en la parte de atrás de la escuela. Por cuestiones de seguridad y distanciamiento
social, les pedimos NO DEJAR a los alumnos al frente de la escuela sobre Union Hills
o la calle 19 Place.
● TODOS LOS ALUMNOS que manejan su vehículo deberán estacionarse al frente de la
escuela. La sección de alumnos se ubica en la parte al Este del estacionamiento junto
al auditorio. Les pedimos no estacionarse junto al gimnasio.
● Se recomienda a los alumnos desayunar en la cafetería antes de las 7:25 a.m. y
reportarse directamente a su clase del primer periodo. Es muy importante que los
alumnos mantengan el distanciamiento social durante este tiempo.

Dentro del Aula
● Los lugares serán asignados y se requiere asegurar que los alumnos limiten sus
interacciones con otros lo cual ayuda también con el rastreo de contacto.
● Todos los alumnos, personal y visitantes deberán usar cubrebocas
● Maximizar la distancia entre alumnos
● Eliminar el compartir los materiales, útiles escolares, libros de texto y tecnología lo más
posible. Les recomendamos a los padres, en lo posible, surtir al alumno con los útiles
necesarios (bolígrafos, lápices, cuadernos, colores, tijeras, lápices adhesivos,
marcadores, reglas, etc.)
● No deben usar los laboratorios de computación al menos que utilicen su propia
computadora o aparato electrónico.
● Se prohíbe comer en el aula, solo podrán traer una botella con agua.
● No se permitirán voluntarios en el aula.
● Se pedirá el frecuente lavado de manos y uso de desinfectante, especialmente al
cambiarse de escritorio o a otra área del plantel.
● Si el aula solo tiene mesas, los alumnos deberán sentarse viendo en la misma dirección
o lo más apartado posible y limitando el número de alumnos por mesa.
● Mantener la neutralidad de opiniones respecto a sus sentimientos hacia el COVID-19.
● Apegarse a los lineamientos de privacidad de FERPA respecto a los alumnos que están
enfermos o trabajando desde casa (los alumnos pueden preguntar).
● Utilizar únicamente pases desechables para la enfermería.
● Los maestros pueden usar protectores de plástico (face shields) además del cubrebocas
de tela.

Baños
●
●
●
●

Solo debe salir un alumno a la vez para ir al baño.
Se utilizará un registro de salidas y pase de papel para salir al baño.
Se requiere que los alumnos se laven las manos en el baño antes de regresar a la clase
Los programas especiales utilizarán baños designados.

Almuerzo
● NCHS tiene dos horarios de almuerzo para limitar el número de alumnos en un área.
● Los alumnos deben seguir las indicaciones y las flechas para tomar sus alimentos en la
cafetería.
● Los alumnos pueden comer dentro de la cafetería, en las mesas de afuera y las mesas
del área del mall.
● Todos los alimentos estarán empaquetados individualmente y se tendrán varias
opciones.
● Se ofrecerán almuerzos gratis para todos los alumnos para eliminar las filas en la caja y
ayudar a que las filas se muevan más deprisa.

Media Center
● Los alumnos necesitan obtener un pase para el acceso al Centro de Medios Didácticos.
● El Media Center estará abierto durante los horarios del almuerzo y se exigirá el
distanciamiento social.

Cambios de Salón/Pasillos
● Durante los periodos de pase los alumnos deberán caminar rápidamente a su próxima
clase y no detenerse en los pasillos. Se mantendrá el distanciamiento social en todo
momento.
● Los maestros enseñarán a los alumnos la importancia de seguir las señales de flechas y
líneas colocadas en los pasillos y mantener la distancia entre alumnos en la fila.
● Se enfatizará acerca de no tocar a los demás ni a las superficies cercanas a su paso
(paredes, pupitres, etc.)
● Los pasillos estarán señalados con cinta para indicar el sentido que deben moverse.
● El flujo en los pasillos debe ser por la derecha
● Los alumnos/grupos deben caminar en una sola fila
Requerimientos
● Colocar en los pasillos marcas indicando el sentido.

● Los maestros enseñarán a los alumnos la importancia de seguir las señales de flechas y
líneas colocadas en los pasillos y mantener la distancia entre alumno en la fila.
● Se enfatizará acerca de no tocar a los demás ni a las superficies cercanas a su paso
(paredes, pupitres, etc.)

La Salida
● Por lo menos durante las primeras dos semanas, todo el personal escolar deberá ayudar
a asegurar el distanciamiento y la seguridad.
o Los alumnos que esperan que los recojan deberán dirigirse directamente al
estacionamiento Noroeste.
o Los alumnos saldrán del edificio en cuanto suene el toque de la campana.

