Sesión informativa para padres del
Distrito Escolar acerca de la
reapertura
Distrito Escolar de San Ysidro
8 de abril, 2021
1

Mensaje de
bienvenida

JUNTOS somos
cariñosos y valientes
Dra. Gina Potter
Superintendenta

2

Palabras de gratitud de parte de los miembros de la
Mesa Directiva

Antonio Martinez
Presidente de la Mesa

Rosaleah Pallasigue
Secretaria de la
Mesa

Rudy Lopez
Vicepresidente de la
Mesa

Irene Lopez
Miembro de la Mesa

Humberto Gurmilan
Miembro de la Mesa
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Bienestar estudiantil
Contacto diario de la
familia con los niños
ESCUCHAR

Respirar y dedicar
tiempo al
autocuidado

Ser atentos,
amables y
ﬂexibles
¿Cómo estuvo tu día?
¿Cuál ha sido tu parte favorita del día?
¿Has hecho o aprendido algo nuevo hoy?
¿A quién has visto o con quién has trabajado hoy?
¿Qué has comido hoy?
¿Has hecho algún amigo nuevo hoy?
¿Cómo se llaman?
¿Cuál es tu clase o actividad favorita en la escuela?

Descansar y
sanarl

Ejercicio y dieta
saludable
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●

Regresando de
una pandemia

Prácticas restauradoras

●

Cuidados, amabilidad y ﬂexibilidad

●

Reconocer que estamos sanando del
pasado

●

Escuchar la realidad del presente

●

Esperanza para el futuro
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SYSD reabrirá las escuelas: La semana del
12 de abril
❖ 11 de marzo, 2021:
La Mesa Directiva de SYSD tomó acción para Reabrir las escuelas la
semana del 12 de abril
❖ 2 opciones de programas de enseñanza
➢ Academia de aprendizaje a distancia
➢ Programa de aprendizaje híbrido
❖ Datos de la tercera encuesta entre las familias y estudiantes de todo el distrito
➢ Aprox. 54 por ciento Programa Aprendizaje Híbrido
➢ Aprox. 46 por ciento Programa de Aprendizaje a Distancia

❖

Actualización
acerca de la
vacuna

Programa VEBA Vaccinates para educadores de
TK-12

➢

Distribución de la vacuna para más de 100,000
empleados de escuelas públicas, privadas,
parroquiales e independientes, y de colegios
comunitarios en San Diego.

➢

Todos los empleados de SYSD recibieron su
primera cita de VEBA para la primera vacuna entre
el 27 de feb. y el 8 de marzo. La vasta mayoría
tendrá su cita para la segunda vacuna el o antes del
2 de abril.

Condado de San Diego

❖

➢

38.5% primera dosis y 22.7% completamente
vacunados

➢

Comenzando el 15 de abril: los mayores de 16
años caliﬁcan

Pﬁzer anunció un ensayo clinico para niños
➢

Se estima que inicie este verano para las edades
de 12 a 15

➢

Se estima que para principios de 2022 esté
disponible para todos los niños menores de 12
7 -GP
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Estudios sobre la reapertura segura de las escuelas
del Departamento de Salud Pública de California
Plan Escuelas Seguras para Todos
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Rationale.aspx

Resumen del estudio de las escuelas del CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx

Resumen del Plan Escuelas Seguras para Todos
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Summary.aspx

El razonamiento
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Rationale.aspx

Resumen de la evidencia
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx

Plan de CDPH Escuelas Seguras para Todos
GP-9

Siguen aumentando las pruebas de que las precauciones adecuadas inhiben eficazmente la
propagación del COVID-19 en las escuelas
●

Los estudios nacionales e internacionales demuestran que los riesgos son relativamente bajos y los
beneficios son elevados si se educa a los alumnos en las aulas, especialmente en los cursos de
primaria

●

Los niños tienen probablemente menores tasas de infección en comparación con los adultos

●

Los niños de primaria no parecen ser fuentes importantes de transmisión

●

En las comunidades con muchos casos de COVID, no vemos brotes en las escuelas que sigan el
distanciamiento y el enmascaramiento y una excelente ventilación.

●

Sabemos lo que funciona. Podemos detener la propagación en las escuelas mediante la
superposición y la aplicación cuidadosa de estrategias de mitigación, incluyendo: mascarillas,
cohortes, ventilación adecuada, lavado de manos, pruebas y detección de síntomas
Fuentes: Sitio web de CDPH https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Rationale.aspx
Sitio web de CDC https://www.CDC.gov
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Resumen de evidencia de CDPH Evidence:
Las escuelas de TK-6 y la transmisión de la COVID-19
Sí los niños obtienen la COVID-19 menos frecuentemente, hay dos posibles
explicaciones.

➢ Producen menos receptores ACE-2, y estos receptores son la puerta de entrada a las
células humanas del SARS-CoV-2 (virus que causa el COVID-19)

➢ Los sistemas inmunitarios de los niños combaten con frecuencia otros coronavirus
(como los resfriados comunes), por lo que pueden estar mejor preparados para combatir
el COVID-19 al demostrar muchos anticuerpos contra el "S2 Spike".

Fuentes: Sitio web de CDPH https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx
Sitio web de CDC https://www.CDC.gov

Medidas de seguridad de varios
niveles en las escuelas del SYSD
Vacunas
Mascarillas
Distanciamiento
Lavado de manos o desinfección
Señalización
Desinfección
Control de la temperatura
Mejora de la climatización
Pruebas para aquellos con síntomas rastreo de contactos-equipo PH/epi del
condado
● Examen de salud
● Pruebas asintomáticas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Entrenamiento y recordatorios
➢ Videos de procedimientos de seguridad
https://youtu.be/3Sy8EegStbs
Back to School Safety During the COVID-19 Pandemic

➢ Uso adecuado de mascarillas de CDC
Improve How Your Mask Protects You

➢ Información de síntomas de la COVID-19
Fiebre o escalofríos, Tos Falta de aliento o diﬁcultad para respirar, Fatiga,
Dolores musculares o corporales, Dolor de cabeza, Nueva pérdida del gusto o
del olfato, Dolor de garganta,
Congestión o secreción nasal, Náuseas o vómitos, Diarrea

➢ Plan de Seguridad de COVID-19 (CSP)
Sitio web de SYSD

Mascarillas para estudiantes

Mascarillas
otorgadas por el
Distrito

● Mascarillas de tela con el logo de
SYSD

● Mascarillas quirúrgicas disponibles
cuando los estudiantes vienen a la
escuela sin mascarilla

● Puede llevar una máscara de casa
que debe estar sobre la nariz, y
alrededor de la parte inferior de la
barbilla (no bandanas)
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Lineamientos direccionales

15-PA

Salud y Seguridad

16-PA

Salud y Seguridad Seguridad Estudiantil
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Control de la temperatura
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Unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado

(sistema HVAC) en los salones de clases
El Distrito Escolar de San Ysidro ha
instalado el producto de ionización
bipolar de aguja, también conocido
como NPBI®, para purificar el aire
interior reduciendo las partículas, los
olores y los patógenos en el aire.
Algunos de los beneficios del NPB son
los siguientes
●
●

●

●

Reducción de partículas y
control de humos
Neutralización de los olores
mediante la destrucción de los
COV
Eliminación de patógenos
(bacterias, virus, moho), ayuda a
controlar los alérgenos y el
asma*, previene el síndrome del
calcetín sucio
Ahorro de energía de hasta un
30% al reducir la entrada de aire
exterior, reduce la pérdida de
presión al mantener las bobinas
limpias
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Depuradores/ﬁltros de aire - En aulas
reubicables

Todos los portátiles

La ventilación se

tienen instalados

mejora con los filtros de

depuradores de aire

alta eficiencia Merv 11,

MERV 13 con filtro

que atrapan el 95% de

HEPA.

las partículas
transportadas por el
aire, tan pequeñas
como las de 0.3 micras,
como las bacterias y
algunos virus.
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Estaciones de lavado de manos portátiles
Resumen de requisitos:
El sistema debe:
● Fluir de vuelta al
alcantarillado/séptico
● Enviar el agua para regar el paisaje
● Mantener el agua en la misma
propiedad
● Disponer de un manual de
mantenimiento
● Descargue las aguas grises bajo una
cubierta de 2″ de mantillo, escudo de
plástico o piedras.
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Lavado de manos y desinfección

22-PA

Salones de clases

23-PA

Oﬁcinas

24-PA

Limpieza y desinfección diaria

Producto a base de peróxido de hidrógeno de un solo paso para
desinfectar, limpiar y desodorizar. Limpia rápidamente eliminando
la suciedad, la mugre, las manchas de moho y hongos, los
aceites corporales y otras suciedades comunes que se
encuentran en hospitales, residencias de ancianos, edificios de
oficinas, escuelas y colegios, y muchos otros lugares. Para usar
en cualquier superficie dura, no porosa y lavable donde se
requiera desinfección. Contiene peróxido de hidrógeno. Mata el
Coronavirus 2 relacionado con el SARS (SARS-CoV-2), el virus
responsable del COVID-19, en un minuto.

Los desinfectantes Clorox Total 360 son
lo suficientemente potentes y seguros
para su uso en instalaciones
comerciales y sanitarias. Con un tiempo
de contacto de dos minutos, Clorox
Total 360 mata el Coronavirus Humano
en todas las superficies, desde la
tapicería y los suelos, hasta los
inodoros, los teclados y las mamparas
de cristal.

Datos de la tasa de casos COVID-19
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Tasa de casos de 7 días = por 100,000
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La métrica del Nivel Rojo fue cambiada a 4.0 - 10.0 el 16 de marzo
Nivel rojo del condado = Todas las escuelas TK-12 pueden reabrir, independientemente de las tasas de casos del código postal
Por debajo de 25/100K = Las escuelas primarias pueden reabrir en el nivel púrpura para las híbridas; las escuelas secundarias con cohortes especializadas
Nivel púrpura = Cohortes especializadas TK-12
Fuente: https://sdgis-sandag.opendata.arcgis.com/datasets/covid19-case-rate-data-by-zip-code

Almuerzos para
estudiantes
Evelyn Zarzosa
Directora de Servicios de
Nutrición

● Aprendizaje a distancia,
aprendizaje híbrido Estudiantes y
comunidad Niños de 1 a 18 años
○ Los miércoles se ofrecen servicios de
comida en La Mirada y Willow

● Comidas del Programa de
Aprendizaje Híbrido
○ No hay desayuno
○ Bocadillo de la mañana proporcionado
○ Almuerzo para llevar a la salida
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CHROMEBOOKS:
Los estudiantes deben traer:

Technología
Todd Lewis
Director de Tecnología Educativa

1. Chromebooks completamente
cargadas
2. Cargador y audifonos
Apoyo con tecnología:
● itsupport@sysdschools.org
● (619) 454-0897
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Fase III Programas de Enseñanza - Primarias
Academia de Aprendizaje a
Distancia:
Lunes a viernes:
➢ Los estudiantes se
conectan al aula virtual
para recibir clases

Opción híbrida-PK y Primaria
1-2 días/semana
Lunes, miércoles y/o viernes:
➢ Programa de Aprendizaje a Distancia
Martes, jueves y/o viernes:
➢ Estudiantes híbridos en la escuela
➢ Depende en la disponibilidad de
empleados

28-CG

Fase III Programas de enseñanza - Escuelas intermedias
Academia de Aprendizaje a
Distancia:
Lunes a viernes:
➢ Los estudiantes se
conectan al aula virtual
para recibir clases

Opción híbrida -Escuela intermedia
1-2 días/semana
Miércoles, jueves, viernes:
➢ Programa de aprendizaje a distancia
Lunes y/o martes:
➢ Estudiantes híbridos en la escuela
➢ Los estudiantes en el programa de
aprendizaje a distancia reciben instrucción
simultánea junto con los estudiantes en el
salón de clases
29-CG
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Horarios de preescolar
➢
➢

Opciones de aprendizaje a distancia e híbrido
Los horarios están siendo ﬁnalizados y serán distribuidos por
la directora de preescolar, la Srita. Lorena Varela-Reed

Horarios de escuelas intermedias
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Escuela
intermedia

32

❖ Se preﬁeren los uniformes escolares, pero no
son obligatorios

Uniformes
escolares

❖ Si desea ayuda con los uniformes escolares,
póngase en contacto con
➢ Asesor de alcance comunitario de la
escuela
O

Veronica Medina,
Gerente de Servicios Familiares y
Estudiantiles
➢ veronica.medina@sysdschools.org
➢ (619) 428-4476 ext. 3083
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Programas escolares para las pruebas de
COVID
PENDIENTE

ACTUAL
❖

Programa de UCSD SASEA
COVID para aguas negras y
pruebas de investigación
➢
➢
➢

❖
❖

➢
➢
➢

2 escuelas: Smythe y Sunset
Estudiantes y empleados
Es necesario consentimiento de los
padres
❖

❖

Departamento de Salud del
Condado
➢
➢

Cada dos meses
Todos los empleados que trabajan
en las escuelas y departamentos

Prueba rádida de COVID BinaxNow
Departamento de Salud del Condado
Empleados y estudiantes en 5 escuelas
Es necesario consentimiento de los padres

Lineamientos de CDPH para pruebas
de COVID en las escuelas de COVID
➢

Nivel rojo o menos, no se requieren
pruebas, el SYSD se está moviendo hacía
pruebas asintomáticas mensuales

¿Preguntas o comentarios?
SEscanee el código QR con su
teléfono para acceder al
Padlet:
1. ¿Tiene preguntas?
2.

Deje un comentario/Opinión
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