
 
 

Distrito Escolar de Jamestown 
Contrato de Padre/Estudiante para Instrucción Híbrida En-Persona  

para las Pautas de Salud y Seguridad Durante COVID-19 
 
 
Dadas las circunstancias extraordinarias en las que hemos regresado a la escuela este otoño, es 
fundamental que los protocolos de salud y seguridad, las pautas y las expectativas del distrito sean 
claras.  Después de revisar este document, y con su hijo (de la edad apropiada), debe reconocer y 
aceptar los siguientes contenidos de este formulario para que su hijo vuelva al aprendizaje en persona.  
Lea y ponga sus iniciales en cada sección, firme y feche el documento y envíelo al maestro de su hijo 
antes del primer día de instrucción en persona.    
 
Mascarillas o Coberturas Faciales  
 
Se requieren que todos los estudiantes usen mascarillas o una cubierta facial adecuado en todo 
momento al ingresar a cualquier parte de nuestro plantel escolar, con la excepción de los descansos 
estructurados para mascarillas  y la merienda o almuerzo.  Los estudiantes pueden usar sus propias 
cubiertas para la cara o el distrito proporcionará una.  El cumplimiento de la política de 
enmascaramiento del distrito es obligatorio a menos que haya una excepción médica y una autorización 
médica.  Los estudiantes deben cumplir o no sepermitirá el aprendizaje en persona.     _______ inicial  
 
Si un estudiante no está usando una mascarilla intencionalmente y un miembro del personal le ha 
indicado que lo haga, esto se considerará una violación del contrato de aprendizaje en persona.  Los 
padres serán notificados y se requerirá una conferencia con los padres antes de que su hijo pueda 
regresar al aprendizaje en persona.  La conferencia se llevará a cabo para determinar cómo podemos 
trabajar juntos para ayudar a su hijo a cumplir con las expectativas.  Si su hijo voluntariamente no usa 
una mascarilla o cubierta facial por segunda vez, el aprendizaje en persona ya no será una opción debido 
a la salud y la seguridad, y su hijo deberá regresar al aprendizaje a distancia hasta el próximo período de 
calificaciones.     _______inicial  
 
Distanciamiento Físico 
 
Se espera que los estudiantes mantengan 6 pies de distancia entre sí tanto en el salon como afuera en el 
plantel escolar.  Los estudiantes deberán permanecer en su espacio exterior designado durante el 
recreo, el almuerzo o las oportunidades de aprendizaje al aire libre.  Cuando esto no sea posible, los 
estudiantes mantendrán la máxima distancia posible.  Los estudiantes cumplirán con las instrucciones 
del personal con respeto al distanciamiento físico.      _______inicial  
 
Lavado y Desinfección de Manos 
 
Se espera que los estudinates cumplan con rutinas frecuentes de lavado y desinfección de manos.  El 
desinfectante de manos estará disponible en áreas supervisadas en toda la escuela.      _______inicial  
 
Asientos Asignados  
 
Cuando los asientos se asignan en el autobús o en el salón, se espera que los estudiantes adhieran a su 
asignación de asientos.      _______inicial  
 

 



Comportamiento en el Salón  
 
Todas las reglas del salón y de la escuela aún se aplican.  Se espera que los estudiantes sigan todas las 
pautas de salud y seguridad del salón y las reglas del salón y la escuela. 
 
Los escritorios están distanciados según sea necesario para mantener el distanciamiento social y se 
requiere que los estudinates permanezcan en sus asientos durante la instrucción en el salón y sigan las 
instrucciones del maestro y el personal.  Si un estudiante continúa sin seguir las instrucciones, se 
notificará a los padres y se requerirá una conferencia con los padres antes de que su hijo pueda regresar 
al aprendizaje en persona.  La conferencia será para determinar cómo podemos trabajar juntos para 
ayuday a su hijo a cumplir con las expectativas.  Si su hijo continúa sin seguir las pautas, las reglas de la 
escuela o la dirección del personal, el aprendizaje en persona ya no será una opción debido a la salud y 
seguridad y su hijo deberá volver al aprendizaje a distancia hasta el próximo período de calificaciones. 
_______inicial 
 
No Se Permiten Visitas  
 
Desafortunadamente, en este momento durante COVID-19 y el model híbrido, no habrá visitas ni padres 
voluntaries en el plantel escolar.  Por favor llame con anticipación si surge la necesidad de venir a la 
escuela.  Los procedimientos de ingreso y salida serán sumamente estructurados en cada plantel 
escolar.  Se espera que los padres utilicen el programa PikMyKid para recoger a su hijo y cumplir con las 
expectativas de dónde hacer la fila de automóviles, anunciar su llegada, permanecer en su vehículo, etc. 
(Estas instrucciones se le enviará antes del primer día de instrucción en persona).      _______inicial  
 
Todas las reunions necesarias se llevarán a cabo virtualmente (por ejemplo – Student Study Teams, 
reuniones 504 e IEP, conferencias de padres y maestros, etc.).     _______inicial 
 
Ingreso y Recogida de Estudiantes  
 
Los padres no enviarán ni dejarán a los estudiantes antes de las 8:00 a.m.      _______inicial  
 
Los estudiantes ingresarán por la entrada asignada a la escuela y usarán la estación de desinfección de 
manos, se les tomará la temperatura e irán directamente a su salón de clases.      _______inicial  
 
Los padres acuerdan recoger a los estudiantes antes de la 1:00 p.m.  Todos los padres que utilicen el 
servicio de recogida de automóvil utilizarán la línea de recogida de vehículos correspondiente y 
esperarán hasta que un miembro del personal deje a su hijo en su vehículo.  No se permite que algún 
padre se presente físicamente en este momento.      _______inicial 
 
Detector de Síntomas  
 
Los padres harán todo lo posible para evaluar la salud de sus hijos antes de enviarlos a la escuela.  Si los 
siguientes criterios están presents para su hijo, se compromete a no enviar a su hijo a la escuela.  Por 
favor llame a la línea de asistencia para notificarnos de la ausencia en persona.  El aprendizaje a 
distancia estará disponible si su hijo está lo suficientemente bien para participar.      _______inicial  
 

❏ Fiebre (100.4° Fahrenheit o más), o escalofríos  

❏ Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica o calidad del aire)  

❏ Dificultad para respirar o falta de aire  



❏ Nueva pérdida del gusto u olfato  

❏ Dolor de garganta  

❏ Dolor de cabeza en combinación con otros síntomas   

❏ Dolores musculares o corporales  

❏ Náuseas, vómitos o diarrea  

❏ Fatiga, en combinación con otros síntomas  

❏ Congestión nasal o secreción nasal (que no se deba a otras causas conocidas, como alergias) 
     cuando de combina con otros síntomas. 

 
Enfermedad  
 
Como se señaló anteriormente, los estudiantes con síntomas similares a los de COVID-19 no deben 
asistir a la escuela hasta que usted peuda proporcionar a la oficina escolar una prueba de COVID-19 
negativa o una nota del medico con un diagnóstico alternative, o que puedan cumplir con los siguientes 
tres criterios: al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas, al menos 24 horas sin medicación 
para reducir la fiebre y los síntomas han mejorado.  Si no desea que le hagan la prueba a su hijo, 
seguiremos el protocol de un estudiante que da positive por COVID-19.      _______inicial  
 
Los estudiantes que den positivo al COVID-19 cumplirán con el Departamiento de Salud Pública de 
California, los requisites del Departamiento de Salud Pública local y las pautas del distrito para el 
reingreso a la escuela.  Los estudiantes identificados como contactos cercanos cumplirán con todos los 
protocolos de salud y seguridad.      _______inicial  
 
Los estudiantes que presenten síntomas en la escuela o que se identifiquen con síntomas similres a 
COVID-19 serán enviados inmediatamente al área de aislamiento en la escuela.  Se notificará 
inmediatamente a los padres y se les pedirá que recojan al niño o enviarán a alguien a recoger a su hijo 
lo antes posible.  Si su hijo camina o viaja en autobús, no podrá salir de la escuela hasta que un padre o 
alguien que haya designado llegue para recogerlo.      _______inicial 
 
 

Jamestown School District will follow the CDC Flowchart for Students Who Are Ill --Updated as of 
September 1, 2020 

 
 

1. Si un estudiante esta enfermo en la escuela: 
 
• El estudiante demuestra signos de enfermedad infecciosa compatibles con COVID-19. 
• El maestro o el personal excusan al estudiante del salón, cohorte o área dentro de la escuela y 

notifica al Equipo de Respuesta COVID-19. 
• El Equipo de Respuesta COVID-19 lleva al estudiante a la sala / área de aislamiento designado 

hasta que se puede hacer arreglos para enviar al estudiante a casa o buscar atención médica de 
emergencia.  NOTA: Si es necesario colocar varios estudiantes enfermos en la misma área de 
aislamiento, aseguraremos el uso de mascarillas y el mantenimiento de al menos 6 pies de 
distancia entre ellos. 

• El Equipo de Respuesta COVID-19 notificará a los padres , guardianes o cuidadores de los 
estudiantes enfermos. 

• Los padres, guardianes o cuidadores recogerán a los estudiantes lo antes posible. 



• Los padres, guardianes o cuidadores deben consultar con su proveedor médica para una 
evaluación y determinación de si una prueba de COVID-19 es necesaria.  

 
2. Si un estudiante es evaluado y tiene un resultado negativo en la prueba de COVID-19. ** 
 
• El estudiante puede regresar a la escuela siguiendo las políticas escolares existentes de manejo 

de enfermedades.  Si el estudiante tiene fiebre, no pueden regresar hasta que hayan pasado 24 
horas sin el use de medicamentos para reducir la fiebre. 
 

3. Si un estudiante es evaluado y tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19. 
 
• Se ha identificado recientemente que un estudiante tiene COVID-19. 
• El Equipo de Respuesta COVID-19 inicia una lista de contactos cercanos del estudiante enfermo 

y comunica el posible exposición a los maestros, el personal y los padres, guardianes o 
cuidadores del estudiante en la escuela. 

• Las áreas expuestas (por ejemplo: el salón) serán cerradas hasta por 24 horas.  La limpeiza y 
desinfección de la zona realizado por el personal apropiado. 

• Los administradores trabajarán con los funcionarios de salud locales para evaluar los niveles de 
transmisión y apoyar los esfuerzos de rastreo. 

• Se notificará a los contactos cercanos *, se les aconsejará que se queden en casa (en cuarentena 
durante 14 días) y que consulten con su proveedor médica para una evluación y determinación 
de si es necesario tomar una prueba de COVID-19. 

• Los administradores o El Equipo de Respuesta COVID-19 se comunicarán con los maestros, el 
personal y los padres, guardianes o cuidadores la importancia de las estrategias de mitigación de 
COVID-19 (por ejemplo: quedarse en casa cuando está enfermo, lavarse las manos, usar 
mascarilla, distanciamiento social). 

• Se solicitará a los miembros del hogar de el estudiante que se mantengan en cuarentena 
durante 14 días. 

• El estudiante puede regresar a la escuela después de cumplir con los criterios para terminar el 
aislamiento en el hogar. **  

 
Notas Adicionales: 
 

• *El contacto cercano se define como alguien que estuvo dentro de los 6 pies de distanciamiento 
social durante un total de 15 minutos o más dentro de 2 días anteriores al inicio de la 
enfermedad, independientemente de si el contacto llevaba una mascarilla. 

• **El estudiante puede terminar el aislamiento en el hogar después de cumplir con los siguientes 
tres criterios: al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas, al menos 24 horas sin 
medicamento para reduri la fiebre, y los síntomas han mejorado. 

 
 
 
 
He leído y estoy de acuerdo con las pautas y expectativas del distrito para el aprendizaje híbrido en 
persona durante este tiempo de COVID-19. 
 
 
Nombre del estudiante __________________________________________________________________ 
 



Firma del estudiante ____________________________________________________________________ 
 
Escuela __________________________________________________     Grado _____________________ 
 
Firma del padre o guardian __________________________________     Fecha _____________________ 
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