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Distrito Escolar de la Unión de Goleta 
Planes de Regreso a en Persona Preguntas Frecuentes 

Actualizado 11 de Febrero, 2021 

Plan de 
Reapertura 
de GUSD 

El plan completo de Reingreso de GUSD para nuestro regreso a la 
escuela en persona está vinculado en la página web del Distrito Escolar 
de la Unión de Goleta bajo la pestaña COVID-19 aquí. 
 

 
 
 
 
 
 

Horarios de 
Campana  

 

* Los horarios específicos de recreo/almuerzo serán determinados por la 
escuela. A cada estudiante se le asignará un tiempo de evaluación 
designado y un tiempo de salida para apoyar el distanciamiento social. 
 
 
 
 

Horario  
de  

Campana A* 

Horario  
de  

Campana B* 

Horario  
de  

Campana C* 

8:15 Revisión e 
Intervención y 

Enriquecimiento 
9:15 Académicos 

10:00 Recreo 
10:20 Académicos 

12:05 Almuerzo 
12:50 Académicos 
1:20 Comienza la 

Salida 
 

Tenga en cuenta: Los 
minutos de instrucción 

restantes se 
completarán de forma 

asincrónica: 
TK/K = 50 min/semana 

1st-3rd = 80 min/día 
4th-6th = 90 min/día 

8:45 Revisión, 
Intervención y 

Enriquecimiento 
9:45 Académicos 

10:30 Recreo 
10:50 Académicos 

12:05 Almuerzo 
12:50 Académicos 
1:50 Comienza la 

Salida 
 

Tenga en cuenta: Los 
minutos de instrucción 

restantes se 
completarán de forma 

asincrónica: 
TK/K = 50 min/semana 

1st-3rd = 80 min/día 
4th-6th = 90 min/día 

9:15 Revisión, 
Intervención y 

Enriquecimiento 
10:15 Académicos 

11:00 Recreo 
11:20 Académicos 

12:05 Almuerzo 
12:50 Académicos 
2:20 Comienza la 

Salida 
 

Tenga en cuenta: Los 
minutos de instrucción 

restantes se 
completarán de forma 

asincrónica: 
TK/K = 50 min/semana 

1st-3rd = 80 min/día 
4th-6th = 90 min/día 

Escuelas: 
Brandon 

El Camino 
Hollister 

La Patera 

Escuelas: 
Foothill 

Isla Vista 
 

Escuelas: 
Ellwood 
Kellogg 

Mountain View 

https://www.goleta.k12.ca.us/covid-19-info/
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Información 
de Cohorte 

(Grupo) 

Cohorte: Un cohorte es un grupo estable de estudiantes, con los mismos 
adultos supervisores, que permanecen juntos durante todo el día y se 
reúnen para recibir instrucción. 
  
Tamaño del Cohorte: Se asignará un promedio de 19 estudiantes a cada 
cohorte de salón de clases.  
  
Normas del Cohorte: El cohorte debe operar de manera que los 
estudiantes y los adultos supervisores dentro del grupo solo tengan 
proximidad física con los miembros de su cohorte durante el día en la 
mayor medida posible. Todos los miembros de las cohortes deben usar 
mascarillas en todo momento. 
  
Esta práctica reduce las oportunidades de exposición o transmisión del 
virus; facilita un rastreo de contactos más eficiente si hubiera un caso 
positivo; y permite la realización de pruebas específicas, la cuarentena y 
el aislamiento de un cohorte en lugar de requerir la suspensión de todos 
los grupos que operan en la escuela si hubiera un caso positivo o un 
grupo de casos. 
   
Personal Sustituto: Se permite el personal docente sustituto que cubre 
las ausencias.  

 
 
 
 
 
 

 
Información 

de 
Seguridad  

 

Revisión de la Salud: El padre/tutor legal completará las preguntas de 
examen antes de la escuela todos los días a través de Parent Square. El 
personal capacitado realizará exámenes de temperatura de los 
estudiantes antes de ingresar al transporte en autobús o al campus. Los 
exámenes de salud de los estudiantes se llevarán a cabo en los lugares 
de entrada asignados al campus. Los estudiantes procederán a sus 
salones de clase directamente después de la revisión. 

● Llegada en automóvil: los estudiantes serán examinados 
mientras están en el automóvil 
● Las llegadas a pie/en bicicleta se revisarán en varias 
entradas al campus  
● Los estudiantes transportados en autobús serán 
examinados antes de subir al autobús 

Horario Preescolar Estatal (El Camino, Ellwood, Fairview) 

8:15 Revisión 
      8:30 Académicos 

             10:00 Hora de Comer 
                                              11:30 Salida 
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Información 
de 

Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La enfermera de la escuela capacitará a los inspectores en los siguientes 
procedimientos: 

1. Uso del termómetro 
2. Uso de PPE (Equipo Personal de Protección) adecuado 
3. Examen visual para detectar signos de infección 
4. Pasos a seguir si el estudiante o el personal tienen signos 
de enfermedad 

  
Razones de las Exclusiones Por Motivos de Salud: NO se debe enviar 
a los estudiantes a la escuela si muestran signos de enfermedad. Según 
las normas de Salud Pública, la exclusión de la escuela es la siguiente: 
Diez (10) días desde el primer día que aparecieron los síntomas y 24 
horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los 
síntomas están mejorando a menos que haya un diagnóstico alternativo 
por parte de un proveedor de atención médica o hay una prueba de 
COVID-19 negativa. Si la prueba es negativa, la persona puede regresar 
24 horas después de que los síntomas se hayan remediado. 

Si un estudiante tiene influenza y es confirmada por un proveedor de 
atención médica autorizado, las reglas de exclusión de COVID-19 no se 
aplican. 
  
Los estudiantes que estén ausentes por unos pocos días o menos 
pueden comunicarse con el maestro(a) para recuperar el trabajo. 
  
A los estudiantes excluidos por motivos de salud o de cuarentena por 
períodos más prolongados se les puede recomendar que se unan a un 
cohorte (grupo) completamente a distancia mientras dure la exclusión. 
  
Posibles Exposiciones: Seguiremos todos los protocolos requeridos por 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara para 
posibles exposiciones y el posible cierre de un cohorte (grupo) de salón o 
escuela. 

Protocolos del Condado de Santa Bárbara Para Síntomas, Exposición 
Potencial y/o Contacto Cercano Con Un Individuo que Prueba Positivo 
para COVID-19 En Una Escuela o en un Salón de Clases 

Mascarillas: Todos los estudiantes de todos los grados, el personal y 
otros en el campus deben usar una mascarilla durante la escuela en 
persona. Los estudiantes pueden trabajar con su maestro(a) o supervisor 
de patio sobre cómo y dónde tomarse un breve “descanso de la 
mascarilla” lejos de los demás, pero aún bajo la supervisión de un adulto. 

https://www.goleta.k12.ca.us/wp-content/uploads/2021/02/Santa-Barbara-Covid-Protocols-for-Symptoms-in-Schools-v1-28-21_SPA.pdf
https://www.goleta.k12.ca.us/wp-content/uploads/2021/02/Santa-Barbara-Covid-Protocols-for-Symptoms-in-Schools-v1-28-21_SPA.pdf
https://www.goleta.k12.ca.us/wp-content/uploads/2021/02/Santa-Barbara-Covid-Protocols-for-Symptoms-in-Schools-v1-28-21_SPA.pdf
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Información 
de 

Seguridad  

Se pueden dar otras consideraciones para estudiantes con 
discapacidades. 

Hidratación: Se recomienda a los estudiantes que traigan botellas de 
agua de casa ya que no habrá bebederos disponibles para uso de los 
estudiantes durante las sesiones en persona. Hay estaciones de llenado 
de agua disponibles en todos los campus para rellenar botellas de agua. 

Distanciamiento Físico: El distanciamiento físico entre adultos debe 
mantenerse en la mayor medida posible. Los grupos no deben ser más 
grandes de lo que puede acomodar el espacio disponible en la instalación 
o área al aire libre para proporcionar 6 pies de distancia entre cada 
persona, incluido el personal, según sea posible. Los salones de clases 
se organizarán para maximizar la separación de los estudiantes y 
minimizar el contacto cara a cara.  
  
Barreras de plexiglás: Las barreras de plexiglás se instalarán en el 
campus, según corresponda, cuando no sea posible la distancia física.  
 
Limpieza del salón de clases: Las superficies de alto contacto (por 
ejemplo, escritorios, manijas de puertas, interruptores de luz, mesas 
compartidas, etc.) se limpiarán diariamente y se  desinfectarán cada 
semana o según sea necesario.  

Limpieza de baños de conserjería: La limpieza se completará dos 
veces al día, al menos una vez durante el día escolar, una vez después 
de la escuela y, además, según sea necesario. 
  
Salón/Carpa de Aislamiento: se designa un lugar de aislamiento en 
cada campus escolar para los estudiantes/personal que experimenten 
(sospecha de) síntomas potencialmente asociados con COVID-19. Los 
estudiantes en el lugar de aislamiento serán supervisados y cuidados 
hasta que los recoja un adulto autorizado. 
 
Visitantes a los Campus:  Se recomienda a los padres/tutores legales a 
realizar cualquier negocio escolar por teléfono o correo electrónico. No se 
permitirá a los padres voluntarios en el campus para mantener la máxima 
protección de las cohortes (grupos).  
  
Procedimientos de Emergencia (Incendio, Terremoto, Cierre, 
Bloqueo):  Los protocolos de emergencia existentes permanecerán en 
su lugar. Se llevarán a cabo simulacros de emergencia apropiados una 
vez que los estudiantes hayan regresado al campus. 
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Útiles Escolares: Los materiales de instrucción se separarán para uso 
individual siempre que sea posible. A cada estudiante se le asignará su 
propio dispositivo tecnológico. Los estudiantes serán responsables de 
cargar y transportar el dispositivo entre la escuela y el hogar. Los libros 
de texto y los manipulables se devolverán para su uso en la escuela. Se 
distribuirán materiales de instrucción adicionales para lecciones 
asincrónicas en el hogar según sea necesario. Cuando se comparten 
materiales de instrucción, los materiales se desinfectarán entre el uso de 
los estudiantes.  
  
Equipo del Patio de Recreo: A cada grupo de salón de clases se le 
asignará un juego individual de equipo de patio de juegos. Los 
estudiantes se lavarán las manos después del recreo.  
 
Espacios de Aprendizaje al Aire Libre:  Cada sitio escolar establecerá 
varios espacios de aprendizaje al aire libre que pueden ser utilizados por 
grupos del salón de clases. Los maestros(as) trabajarán con el/la 
director(a) de su escuela para inscribir a su grupo del salón de clases 
para el uso del espacio al aire libre. Los muebles del espacio de 
aprendizaje al aire libre se limpiarán entre el uso por parte de los grupos 
del salón.  
 
Ventilación: Las  puertas y ventanas permanecerán abiertas en la mayor 
medida posible para apoyar la ventilación. Se recomienda a los 
estudiantes a vestirse en capas y tener una chamarra disponible en 
climas más fríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
de Movimiento 

Escolar 
 
 
 

Llegada y Salida de Estudiantes: El/La director(a) de la escuela 
designará los lugares de llegada y salida de su campus. A los estudiantes 
se les asignará una hora de llegada específica durante el período de 
revisión que ayuda a los niños de la misma familia a llegar a la misma 
hora. Los estudiantes procederán directamente a su salón de clases para 
comenzar la escuela al llegar al campus. 

Uso de Baños: Se les indicará a los estudiantes que esperen afuera de 
un baño si se están usando todos los cubículos/urinarios. Habrá marcas 
afuera de cada baño para indicar dónde deben esperar los estudiantes. 
Las puertas del baño principal se mantendrán abiertas durante el día 
escolar. 
 
Movimiento en los Pasillos: Los pasillos se marcarán para las rutinas 
de movimiento con cinta adhesiva de colores. El personal apoyará a los 
estudiantes para que aprendan las rutinas y los caminos para un 
distanciamiento social seguro y movimiento alrededor del campus. 
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Formarse: Se indicarán marcadores de distancia física en el suelo afuera 
de los salones de clases, baños y otras áreas donde los estudiantes 
pueden hacer fila.  
  
Recreo:  Las áreas de juegos se dividirán en zonas de juego. A cada 
grupo de salón de clases se le asignará una zona de juego en forma 
rotativa para que todos los grupos de salón de clases tengan acceso a 
varias zonas de juego durante la semana. El Big Toy (juegos metálicos) 
se incluirán como una de las zonas de juego. Cada grupo de salón de 
clases tendrá su propio equipo de juegos. Los supervisores del patio 
apoyarán el juego seguro y el distanciamiento social. Se requiere que los 
estudiantes y el personal usen mascarillas durante el recreo y el almuerzo 
a menos que coman o beban. Se supervisará que los estudiantes se 
laven las manos después de cada recreo.  
 
Desayuno y Almuerzo: El desayuno estará disponible para los 
estudiantes en el campus, si es necesario. Los estudiantes pueden traer 
un almuerzo de casa o comer un almuerzo escolar mientras están en la 
escuela. Los estudiantes comerán con su grupo de salon de clase afuera, 
si el clima lo permite. Los estudiantes estarán sentados socialmente 
distanciados mientras comen.  
  
Salida: Los estudiantes serán despedidos con un horario mínimamente 
escalonado para apoyar el distanciamiento social durante la salida. A los 
estudiantes se les asignará una hora de salida específica que ayuda a los 
niños de la misma familia a salir de la escuela al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 

Preguntas 
Adicionales 

¿Puedo realizar cambios en el programa de aprendizaje de mi hijo(a) 
más adelante?  
Lamentablemente no. El programa de aprendizaje que seleccione ahora 
permanecerá vigente hasta el final del año escolar 2020-2021. Los 
padres tendrán la oportunidad de que sus hijos regresen a su escuela de 
origen para el año escolar 2021-2022.   
 
Si solicité trasladar a mi hijo/a de la Academia Virtual o del Programa 
Flex, pero no hay espacio en la escuela de origen de mi hijo/a, 
¿puedo cancelar mi solicitud? 

Si--cuando complete la encuesta de selección, puede indicar en la 
segunda pregunta que no desea el cambio a menos que la ubicación en 
persona sea en la escuela en casa. Si ese es el caso, su hijo 
permanecerá en un programa virtual. 
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¿Puedo elegir la hora designada para mi familia para llegar al 
campus?  Lamentablemente no. Cada escuela tendrá un horario de 
campana común. Dentro de ese horario, habrá una ventana de tiempo 
para la evaluación para ayudar a los estudiantes que lleguen de manera 
segura al campus. Los/Las directores(as) y el personal de la escuela 
asignarán a las familias un horario de detección y un punto de entrada 
para saber dónde llegar al campus de manera segura, con 
distanciamiento social. 

¿Puedo hacer una solicitud para que se coloque a mi hijo(a) con 
otros estudiantes del cohorte (grupo) fuera de la escuela de nuestra 
familia?  Desafortunadamente, no podremos atender las solicitudes de 
maestros(as) o la colocación con compañeros. Haremos todo lo posible 
para minimizar los cambios de clase en general. Los cambios en el 
programa de aprendizaje se basarán en la disponibilidad de espacio.  

¿Cambiará el/la maestro(a) de mi hijo(a), incluso si no estoy 
solicitando un cambio en el programa de aprendizaje?  Aunque 
nuestra intención es minimizar el movimiento en general, es posible que 
algunas ubicaciones de estudiantes o maestros deban cambiarse para 
respaldar la proporción promedio de estudiantes por personal de 19:1. 

Si mi hijo(a) está cambiando de programa para regresar a la escuela 
en persona y debido al espacio limitado se coloca en otra escuela, 
¿podrá mi hijo(a) regresar a su escuela de origen para el año escolar 
2021-2022?  Sí, todos los estudiantes tendrán la oportunidad de regresar 
a su escuela de origen para el año escolar 2021-2022. 

Si no hay espacio disponible, el estudiante será ubicado en otra escuela 
por el resto del año. Si un padre prefiere que su hijo(a) permanezca en un 
programa virtual si no puede regresar a su escuela de origen, puede 
indicar esa preferencia en el formulario. 
 
El formulario dice que debe completarse para cada estudiante. 
También dice que si no se completa, el niño(a) permanecerá en su 
programa actual. ¿Realmente necesitamos completar el formulario? 
Usted no necesita completar la forma.  Estamos solicitando que todas las 
familias completen el formulario para cada uno de sus hijos para que 
podamos confirmar las preferencias actuales de los padres y prepararnos 
completamente para nuestro regreso a la escuela en persona. También 
queremos advertir a los padres que si no pueden completar el formulario, 
su hijo(a) permanecerá en su programa actual.  
 
¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas adicionales? 
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el personal de la oficina de su 
escuela o con el Departamento de Servicios de Instrucción (805) 
681-1200, ext. 2203. También puede enviar un correo electrónico a la 
Dra. Mary Kahn, Asistente de La Superintendente de Servicios de 
Instrucción, a mkahn@goleta.k12.ca.us.  

mailto:mkahn@goleta.k12.ca.us

