
Mensaje de nuestro equipo de 
liderazgo escolar 
Modelo en fase de reapertura de escuelas 
El propósito de este boletín es comunicar la transición de aprendizaje a 
distancia a instrucción en persona. A medida que avanzamos hacia un 
aprendizaje híbrido el martes, 27 de abril, 2021, nos gustaría compartir 
información y consejos importantes sobre cómo hacer la transición más fácil 
para los estudiantes. Comuníquese directamente con el sitio de su escuela si 
tiene alguna pregunta o inquietud. 
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Lávense las manos 
Con jabón y agua 
con frecuencia o 
usa alcohol en gel. 

Usa una máscara 
todo el tiempo 
mientras estés en el 
plantel escolar. 

Asegúrate de que 
tu máscara cubra la 
nariz y boca. 

Mantén 6 pies de 
distancia 
Permanece a 6 pies 
de distancia de los 
amigos, maestros y 
personal.

CAMBIOS A NUESTRO 
REGRESO A LA ESCUELA 

Qué esperar al regresar 
a la escuela.
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CONSEJOS PARA PADRES 
Cómo ayudar a su 
estudiante con el 

reingreso a la escuela.
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APRENDIENDO DESDE CASA 

Cómo apoyar a su 
estudiante como 

aprendice remoto.
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Padres de  
Salinas Union High School 

District 



Cambios a nuestro regreso 
a la escuela 
Protocolos de higiene y limpieza 
• Se requiere cubrirse la cara en todo momento 

mientras estén en el plantel escolar. Para 
estudiantes con excepciones documentadas de 
antecedentes médicos, se requiere un 
protector facial. 

• Temperatura tomada a la entrada. 
• Se les dará desinfectantes de manos a los 

estudiantes antes de entrar al salón. 
• Se espera que los estudiantes se adhieran a sus 

asientos asignados.  
• Desinfectar diaria y periódicamente en zonas 

comunes. 
Entrega de instrucción 

• Modelo híbrido: instrucción en persona Y a través de 
tecnología mientras aprenden desde casa. 

• Los estudiantes tienen la opción de asistir a la 
escuela o permanecer en aprendizaje a distancia. Los 
estudiantes que permanecen en aprendizaje a 
distancia estarán en el grupo C.  

• Los estudiantes estarán en el grupo A o B si eligen 
instrucción en persona. 2 días en persona, 3 días en 
aprendizaje a distancia. Grupo A estará en el plantel 
escolar los martes y miércoles. Grupo B estará en el 
plantel escolar los jueves y viernes. 

• Horario de clases diarios ajustados para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, transporte, y 
servicio de comidas. 

• Los lunes permanecerán asincrónicos. 

• No se permitirán visitantes al plantel escolar a 
menos que tengan una cita. Comuníquense con su 
escuela directamente.  

CONSEJOS para padres 
• Recuérdenle a su hijo/hija que traiga su Chromebook, 

cargador y auriculares cuando vayan a la escuela. 

• Animen a su hijo/a a hacer preguntas y expresar sus 
sentimientos hacia usted y/o los maestros. Su hijo/a 
puede tener diferentes reacciones al estrés.   

• La ayuda siempre está disponible. Comuníquense con 
el consejero  de su hijo/a para averiguar cómo 
acceder apoyos emocionales. 

• Reconozca y escuchen los sentimientos de su 
estudiante. Sentimientos + Contexto = Validación (es 
decir) "Escuché que estás enojado/a por las 
limitaciones debido a Covid ”. 

•  Controlen la salud de su hijo/a y manténgalo/a en 
casa si está enfermo/a.
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APRENDIENDO DESDE LA CASA 
• Establezcan rutinas diarias puede ayudar a recuperar el sentido de “normalidad”. Prácticas 

previstas tienen efectos positivos en los estudiantes. Despierten, vístanse, desayunen al 
mismo tiempo que lo hacías cuando iban a la escuela regular. 

• Vayan a un área de la casa que no distraigan para trabajar en las tareas escolares durante 
las horas que estárian en las escuela. Completen todas sus tareas asignadas. 

• Participen en actividades de cuidado personal. Durante tiempos estresantes, es importante 
obtener suficiente descanso, comer comidas saludables y hacer ejercicio. 

• Los seres humanos necesitan conexiones humanas para sentirse seguros. Manténganse 
conectados con otros para ayudar a estudiantes a no sentirse solos. Fomenten la 
conectividad través de videoconferencias, llamadas telefónicas, cartas, actividades seguras 
al aire libre.  

• Concéntrense en la tranquilidad positiva de los padres para aliviar la ansiedad. Los 
estudiantes reaccionarán a lo que digan y cómo lo digan. 

• Comuníquese regularmente con sus maestros y revisen el correo electrónico de su escuela a diario.

Recursos: 
• NAMI 831-422-6264 

• Monterey County 2-1-1 

• Mobile Response Team 24 hrs 831-687-4379 
• Family Service Center 831-757-7915 

• Monterey County Office of Emergency 
Services 831-796-1905
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