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17 de junio de 2020 
 
Querida familia de Riverbank, 
 
Desde el inicio de COVID-19, hemos trabajado estrechamente con la Agencia de Stanislaus de Salud Pública y 
la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. Continuamos colaborando para desarrollar las pautas que 
utilizaremos para planificar la apertura de nuestras escuelas el 6 de agosto de 2020. Para garantizar el entorno 
más seguro posible para los estudiantes y el personal, promulgaremos varios protocolos que cambiarán la forma 
en que funcionan las escuelas. Nuestros principales objetivos serán: 
 

• Utilizar los documentos de orientación estatales y locales para planificar lo que será factible, posible y 
práctico para que las escuelas abran de manera segura en nuestra comunidad. 

• Implementar medidas y protocolos de seguridad para minimizar los problemas de salud y seguridad para 
nuestros estudiantes y personal. 

• Brindar una opción de aprendizaje a los padres y familias que eligen no regresar a sus hijos a la escuela. 
 

Todas las escuelas implementarán protocolos de seguridad para crear un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. Los estudiantes practicarán el distanciamiento social donde y cuando sea 
posible y factible. El personal de la escuela hará todo lo posible para garantizar que los estudiantes se adhieran a 
los protocolos mientras estén en el campus. Reconocemos que algunas familias optarán por no mandar a sus 
alumnos a la escuela. En estas situaciones, ofreceremos un aprendizaje a distancia que se alinea con el mismo 
plan de estudios y estándares que recibirán los que asisten a la escuela. A medida que avanzamos durante los 
meses de verano, se espera que haya más comunicación tanto de la Oficina del Distrito como de cada escuela. A 
continuación, compartimos protocolos específicos que hemos planeado hasta ahora. Tenga en cuenta que esta no 
es una lista inclusiva, ni será idéntica en cómo se promulga en cada escuela en el distrito. Las pautas que se nos 
proporcionan son sólo eso, son pautas y no directivas, que brindan flexibilidad para RUSD al abrir nuestras 
escuelas. 
 
Protocolos de Salud 
 

• Si tiene algún síntoma relacionado con el coronavirus, como fiebre, no venga a la escuela. Los estudiantes 
con fiebre de 100.4 o más no deben venir a la escuela y serán enviados a casa cuando estos síntomas se 
presenten en la escuela. Los padres deben verificar la temperatura de sus alumnos antes de enviarlos a 
la escuela todos los días. 

• Los estudiantes y el personal necesitarán lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectante para 
manos cuando no sea factible usar agua y jabón. 

• Se requerirá el uso de cubiertas faciales para los estudiantes dentro del aula y mientras estén en el autobús 
escolar. RUSD proporcionará a los estudiantes una cubierta reutilizable/lavable con el logotipo de su 
escuela. Se espera que los estudiantes tengan las cubiertas faciales puestas mientras esperan su autobús 
en la mañana y en la tarde. En el caso de que un estudiante se olvide o pierda la cubierta facial, se le 
dará una desechable para que la use por ese día. Los estudiantes también podrán comprar una máscara 
del logotipo de la Escuela RUSD si pierden la que se les ha proporcionado. Las excepciones a este 
requisito se evaluarán individualmente. Los estudiantes que tengan una afección médica que les impida 
usar una máscara durante el día escolar deberán proporcionar al sitio escolar una nota del médico que 
será revisada por la Enfermera del Distrito. Si los estudiantes desean usar los suyos, deben estar en línea 
con las pautas de vestimenta del código de conducta. Esto incluye cualquier cobertura facial que 
defienda, anuncie o simbolice cualquier tipo de alcohol, tabaco o drogas. 

 



• Cuando se determina que un estudiante o miembro del personal en el campus tiene fiebre, se los colocará 
en un área apartada hasta que un padre o representante los recoja. Si se confirma que algún estudiante o 
miembro del personal tiene el virus, la escuela/distrito se comunicará con el Oficial de Salud Pública de 
Stanislaus para determinar los próximos pasos. Según el incidente individual, el funcionario de salud 
pública determinará el curso de acción. La comunidad escolar será contactada e instruida en el curso de 
acción. 

 
Protocolos del Aula 
 

• Los escritorios en cada aula estarán espaciados para proporcionar el máximo espacio entre los estudiantes 
y el personal. 

• Todos los escritorios se organizarán en filas y todos estarán orientados en la misma dirección. 
• Todos los salones de clase con fregaderos deben tener jabón y toallas para lavarse las manos. Cuando no 

haya un fregadero disponible en el aula, habrá desinfectante para manos disponible. 
• Cualquier material compartido entre los estudiantes será desinfectado de acuerdo con las pautas. 
• Muchas personas pueden presentar síntomas relacionados con alergias que pueden confundirse o no con 

síntomas del coronavirus. Es imperativo que los estudiantes que exhiben cualquier síntoma sean 
revisados por la enfermera de la escuela. Los maestros enviarán a los estudiantes a la oficina cuando 
haya una inquietud y la enfermera de la escuela evaluará al estudiante. 

 
Protocolos de Transporte 
 

• Todos los estudiantes deberán usar cobertura facial mientras estén en el autobús escolar. 
• Los estudiantes usarán desinfectante de manos para subir al autobús y nuevamente cuando bajen en la 

escuela. 
• Se utilizará el distanciamiento social cuando sea posible en el autobús y se alienta a las familias a sentarse 

juntas si es posible. 
 

Protocolos a la Hora del Almuerzo 
 

• La hora del almuerzo será escalonada para que menos estudiantes coman al mismo tiempo. 
• Se requerirá que los estudiantes se laven/desinfecten las manos antes y después del almuerzo. 
• Todos los estudiantes almorzarán al aire libre en la mayor medida posible, con la excepción de nuestros 

estudiantes de Kindergarten y Kindergarten de transición que comerán en el aula. Los estudiantes 
recibirán áreas específicas para almorzar y, en caso de que las condiciones climáticas no lo hagan 
factible, los estudiantes comerán en la cafetería o en el aula según lo determine la administración del 
sitio y del distrito. 

• Se practicará el distanciamiento social mientras se come. 
 

Protocolos de Baño 
 

• Se les pedirá a los estudiantes que usen las instalaciones y salgan del baño sin demorarse. 
• Los baños serán monitoreados durante todo el día para garantizar la limpieza, el saneamiento y los 

suministros adecuados. 
• Todos los estudiantes deben lavarse las manos con frecuencia y se les recordará que lo hagan. 
 

Protocolos de Recreo/Desayuno Tardío “Brunch” 
 

• Los estudiantes practicarán distanciamiento social en la medida de lo posible durante el recreo y los 
descansos para el desayuno tardío. 

• En este momento, no se utilizará ningún equipo durante el recreo o el brunch, incluidos artículos como 
pelotas, hula hoops, cuerdas para saltar, etc. 

• Los estudiantes deberán lavarse/desinfectarse las manos al regresar al aula. 
 

 
 



Protocolos de Banda, Música, Drama  
 

• La instrucción en cada una de estas áreas estará sujeta a protocolos de seguridad alineados con la 
recomendación del oficial de salud pública. Los estudiantes siempre deben estar distanciados 
socialmente al cantar y tocar instrumentos musicales. 

• Todas las competiciones y actuaciones se suspenderán hasta que el funcionario de salud pública 
determine que la participación es segura. 

 
Protocolos de Educación Física 
 

• Las clases de educación física continuarán en todos los sitios escolares con los estudiantes de secundaria 
y preparatoria que continuarán cambiándose de ropa en el vestuario mientras se distancian socialmente 
y no entretenerse una vez vestidos. 

• Todos los estudiantes deben lavarse/desinfectarse las manos antes y después de ingresar al vestuario o 
participar en la clase de educación física. 

• Cualquier uso de equipo durante una clase de educación física se desinfectará de acuerdo con las pautas 
entre clases. 

 
Protocolos de Atletismo 
 

• A partir del 15 de junio, los equipos pueden participar en el acondicionamiento con protocolos de 
seguridad específicos que los entrenadores han recibido. 

• Si bien los deportes generalmente están suspendidos en este momento, los siguientes deportes están 
permitidos en este momento si el distanciamiento social es práctico y factible: golf, tenis, campo 
traviesa, atletismo, y porristas. 

• Las pautas de la Agencia de Stanislaus de Salud Pública reemplazan a todos los demás protocolos y 
pautas. 

 
Actividades Extracurriculares y Clubes 
 

• Todas las actividades extracurriculares, excursiones, asambleas, reuniones, bailes y reuniones escolares 
no están permitidas en este momento. 

• No se permiten reuniones masivas de ningún tipo. 
 

Protocolos Comunitarios 
 

• No habrá uso externo de las instalaciones hasta nuevo aviso. 
• No se permitirán padres, voluntarios y otros visitantes en el campus. Es nuestra intención proporcionar 

tiempo antes del comienzo de la escuela para que los padres hagan una cita para conocer al maestro de 
su hijo si lo desean. 

Si bien no hemos proporcionado una lista exhaustiva de protocolos, estos son los que estamos compartiendo 
actualmente en este momento. Nuevamente, hemos desarrollado nuestro plan en colaboración con la agencia de 
Stanislaus de Salud Pública y la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. Tenga en cuenta que el Estado 
de California podría emitir un nuevo mandato en cualquier momento y eso reemplazaría el plan del Distrito 
Escolar Unificado de Riverbank para abrir escuelas. 
 
Gracias por su paciencia, apoyo y flexibilidad, y le deseamos un verano saludable. 
 
Saludos, 
 
 
 
 
Christine Facella 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Riverbank 
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