Preguntas frecuentes (y respuestas)
Estimada comunidad de Mt. Pleasant,,
Estamos emocionados de pasar a la fase dos de nuestro plan de reapertura
escolar, instrucción híbrida. Hemos trabajado duro para desarrollar horarios
y actualizar nuestras instalaciones y planes de seguridad. Gracias a todas
nuestras partes interesadas por la valiosa aportación que hemos recibido.
Seguimos trabajando con nuestros sindicatos para negociar los efectos de
volver al aprendizaje en persona. Esperamos que las “Preguntas y respuestas”
de este documento le ayudarán. Si tiene preguntas adicionales, no falte en
asistir a la noche de información para padres el 23 de marzo o comuníquese
con el director de su escuela.
Nuestro cronograma para un regreso gradual está a continuación:
Fechas de regreso
➢ Lunes 12 de abril - Kinder de
transición (TK), 4to, 5to y primaria
Clases de educación especial
➢ Miércoles 14 de abril - grados 6, 7, 8
➢ Jueves, 15 de abril - grados 1, 2, 3
➢ Viernes, 16 de abril -kinder

Noches de información para padres
Martes 23 de marzo, reuniones de padres:
● IJA a las 5:30 pm
● Primaria RS, MP y VV a las 5:30 pm
● AB a las 6:15 pm

Al reabrir, mi hijo (niños ), ¿podrán quedarse con su maestro y la escuela?
Será una prioridad para nuestros alumnos continuar con sus
maestros y escuelas. Hemos escuchado muy claramente que este es un
factor importante para nuestras familias. Sin embargo, no todas las
familias desean regresar en persona y no todos los miembros del personal
pueden regresar en persona. Es posible que tengamos que hacer algunos
cambios en las clases para equilibrar por motivos de seguridad y
coherencia.

¿Cómo se verá la instrucción en persona en este modelo?
Con sus cubrebocas, los alumnos se pondrán en fila en áreas
marcadas, a seis pies de distancia y entrarán por las entradas asignadas.
Cuando los alumnos ingresen al plantel escolar, verificarán que hayan
completado la evaluación diaria de síntomas, se desinfectarán las manos
y se les tomará la temperatura. Los padres dejarán a sus hijos en la puerta
de entrada. Los alumnos serán dirigidos a la clase donde se lavarán/
desinfectarán sus manos. Una vez en clase, los alumnos se sentarán en
sus escritorios o mesas (distanciados físicamente) e interactuarán con su
maestro y entre ellos. Algunos maestros pueden enfocarse en el
aprendizaje socioemocional, otros pueden enfocarse en matemáticas u
otra área de materia durante este tiempo. Cada uno de los alumnos
recibirá sus propios útiles en las clases. Cuando la escuela termine el día,
los alumnos caminarán hasta la salida del plantel escolar donde se
encontrarán con sus padres/cuidador, o caminarán a casa.
¿Por qué las clases no se abren a tiempo completo?
Con el fin de mantener los requisitos de distancia social
recomendados para la seguridad de todos nuestros alumnos y personal;
el número de alumnos en un salón a la vez está limitado por el espacio en
el salón. Además, al encuestar a nuestras familias, menos del 50% de las
familias han indicado que están listas para regresar en persona. Con el fin
de satisfacer las necesidades de todas nuestras familias dada la época
del año y la necesidad de regularidad, hemos desarrollado los horarios
híbridos.
¿Cuándo se les pedirá a los padres que se comprometan a regresar en
persona en un modelo híbrido o permanecer en el aprendizaje a
distancia completa?
Los directores de las escuelas están desarrollando con entusiasmo
listas y horarios de aula basados en la encuesta inicial de regreso a la
escuela y llamadas telefónicas completadas. Se les pedirá a los padres que
se comprometan, una vez que se hayan finalizado los horarios. Esperamos
enviar los horarios finales con una solicitud de compromiso el 22 de marzo
(para devolver el 25 de marzo). Un pacto entre padres y distrito de MPESD
(Haga clic aquí) separado, representará las expectativas mutuas para la
seguridad de la salud.

Si nuestra familia elige el aprendizaje híbrido, ¿podemos volver al
aprendizaje a distancia?
Igual que otros distritos escolares en nuestra área, buscamos el
compromiso de nuestras familias para elegir el aprendizaje a distancia o
un modelo híbrido para fines de planificación. Quizás una familia que
viene en persona quiere optar por regresar a la educación a distancia, es
posible que no podamos acomodar a una familia que desee cambiarse a
en persona debido a los requisitos de espacio. Nuestra intención es ser lo
más flexibles que podemos para tener en cuenta las consideraciones de
seguridad y de personal.
¿La cantidad de tiempo de instrucción en un modelo híbrido es la misma
que en el aprendizaje a distancia?
Sí, aunque algunos alumnos pueden asistir a la lección de
aprendizaje en persona, todos los alumnos seguirán recibiendo el mismo
tiempo de instrucción utilizando el aprendizaje sincrónico y asincrónico.
Estamos tratando de tener la menor cantidad de interrupciones para
todos los alumnos mientras seguimos cumpliendo con las necesidades de
los alumnos cuyos padres han elegido asistir en persona o continuar a
través del aprendizaje a distancia.
¿Habrá receso en el modelo híbrido?
No, las clases no participarán en el recreo tradicional. Sin embargo,
las clases pueden tener un horario escalonado para hacer actividades al
aire libre o tomar un "descanso mental" sin dejar de seguir las pautas de
distanciamiento social y cubre boca.
¿Habrá un grupo estable en la escuela intermedia?
Sí, mantener grupos estables en el nivel de la escuela intermedia es
una de las razones por las que se desarrolla un horario semanal para los
alumnos de la escuela intermedia. Sabemos que los alumnos de esta edad
especialmente necesitan conexiones sociales y apoyo, y estamos tratando
de dar tiempo para esto.
¿Qué están haciendo otros distritos en nuestra área?

La mayoría de los distritos escolares, en el condado de Santa Clara y
California, están abriendo o en proceso de reabrir alguna forma de
instrucción en persona. Como el distrito escolar de Mt. Pleasant, cada
distrito escolar determina los horarios según la seguridad, las
necesidades de los alumnos y las preferencias de los padres y el personal.
¿Siguen siendo necesarias las vacunas para los alumnos?
Sí, los alumnos aún deben tener todas las vacunas requeridas para
asistir a la escuela, ya sea en persona o en el aprendizaje a distancia.
Obtenga más información sobre las vacunas requeridas, haga clic aquí.
Con respecto a las vacunas COVID, no se puede exigir que ni el personal ni
los alumnos hayan tomado la vacuna COVID. Se sigue fomentando la
prueba de COVID, pero no es un requisito. Nos complace trabajar con Bay
Area Community Health (BACH) para proporcionar pruebas COVID para
nuestro personal y toda la comunidad cada dos miércoles por la tarde en
el estacionamiento de August Boeger Middle School.

Seguridad escolar
¿Cómo se asegurará el distrito de que las escuelas sean seguras?
Hemos tomado todas las precauciones recomendadas y hemos
implementado una serie de medidas de seguridad para mantener seguros
nuestros planteles escolares. Vea nuestro plan de reapertura en mpesd.org
para obtener más detalles sobre lo que ha sucedido y lo que se puede
esperar en nuestras escuelas.
¿Los alumnos y el personal tienen que usar un cubre boca?
Sí, se requerirá que todos los alumnos y el personal usen un cubre
boca a menos que estén exentos debido a una condición de salud
identificada o de salud conductual. Para los alumnos que luchan por usar
un cubre boca, continuaremos enseñándoles las destrezas para usar el
cubre boca y compartiremos imágenes y otra información para preparar a
nuestros alumnos.
Un alumno que se niega a usar un cubre boca puede ser retirado del
salón. Si un alumno continúa negando a usar un cubre boca, por su

seguridad y la seguridad de otros alumnos y del personal, es posible que
tendrá que regresar al aprendizaje a distancia completa.
Se requiere que todos los miembros del personal usen un cubre boca
o protector facial si participan en actividades educativas específicas.
¿Cómo se ve la instrucción en persona?
Con sus cubrebocas, los alumnos se pondrán en fila en áreas
marcadas, a seis pies de distancia y entrarán a la escuela a través de una
de las dos entradas. Cuando los alumnos entran, verificarán que hayan
completado la evaluación diaria de síntomas, se desinfectarán las manos
y se les tomará la temperatura. Los padres/cuidadores, se quedarán en la
puerta de entrada. Los alumnos serán dirigidos a la clase donde se
lavarán las manos.
¿Qué pasa con la calidad del aire en las aulas y los edificios escolares?
Es muy importante que el aire de nuestros edificios cumpla con los
estándares recomendados. Con este fin, hemos reemplazado todos los
filtros de aire con los filtros MERV-13 recomendados. Los filtros se
cambiarán trimestralmente, cada cuatro meses.
También hemos realizado modificaciones en nuestros sistemas de
filtración de aire para traer más aire del exterior. La guía con respecto a la
calidad del aire indica que debe haber 15 CFM (pies cúbicos por minuto
de flujo de aire) por persona. Un consultor externo, "AirTeks", ha evaluado
el equilibrio de aire del suministro y el aire de retorno en cada habitación
y hemos alcanzado o superado los 15 CFM por persona.
¿Qué pasa con la calidad del aire en Valle Vista, en el entorno de
cápsulas abiertas?
En Valle Vista, que tiene una configuración de aula diferente,
además de cambiar los filtros de aire, también hemos realizado cambios
en el flujo de aire del sistema HVAC. En Valle Vista, el aire fresco se lleva a
través del sistema HVAC en el techo. Antes de que se hicieran los ajustes,
el flujo de aire era de 1389 CFM dentro de un módulo de clase, lo que
permitía un máximo de 92 personas con el flujo de aire recomendado. Con
los ajustes realizados al sistema de devolución, ahora hay 2.570 CFM. Esto
permitiría hasta 165 personas en un módulo de aula y aún así mantener el
flujo de aire recomendado. El flujo de aire en un módulo de aula excede

por más de lo que se necesita para la cantidad de alumnos y personal
anticipado.
¿Se esperará que los miembros del personal y los alumnos desinfecten?
¿Con qué frecuencia limpiarán los conserjes del plantel escolar ?
Las aulas se desinfectarán diariamente con un "nebulizador".
Además, nuestro horario híbrido incluirá un día completo en los grados de
primaria para una limpieza más profunda. Se espera que todos sigan los
protocolos de saneamiento. Aunque es principalmente responsabilidad de
los conserjes, tendrá que ser “todos en sus puestos” cuando se trata de
vigilar la seguridad a través del saneamiento.
¿El personal de la escuela están vacunados?
Aunque todo el personal de MPESD ha tenido la oportunidad de
vacunarse contra el COVID-19, recibir una vacuna es una decisión personal y se
considera confidencial. HIPPA (privacidad de ley de responsabilidad y
portabilidad del seguro médico) protege los derechos individuales de mantener
la información médica. El Distrito respeta los derechos del personal a mantener
esta información confidencial y no le preguntará al personal sobre su estado de
vacunación.

¿Estará mi hijo a salvo de la exposición al COVID?
Aunque el Distrito seguirá todos los requisitos establecidos por el
Departamento de Salud del Condado de Santa Clara y los CDC, además
de implementar procedimientos de seguridad adicionales, no existe una
garantía de prueba completa de seguridad completa. Aunque todo
nuestro personal ha tenido la oportunidad de recibir las vacunas
COVID-19, basicamente, los padres deberán determinar por sí mismos si
están listos para regresar a la instrucción en persona.
¿Cuáles son algunos de los procedimientos de seguridad que se han
implementado?
●

●

El personal y los alumnos recibirán capacitación adecuada sobre la
higiene de manos, incluido el lavado de manos y el uso de desinfectante de
manos (CDC: lavarse las manos: Las manos limpias salvan vidas).
Los alumnos recibirán instrucciones de lavarse o desinfectarse las manos
al llegar al plantel escolar, usar el baño, antes/después de comer y
después de cualquier momento al aire libre.

●

●
●
●
●

El lavarse las manos y la desinfección de manos para los alumnos se
reforzará diariamente con tiempo asignado para lavarse las manos con
regularidad.
Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todas
las escuelas.
Se instruirá a los alumnos y al personal sobre los protocolos para toser,
estornudar, etc. mientras se protege a los demás.
Las escuelas limitarán el intercambio de útiles.
Se proporcionarán y publicarán recordatorios visuales para el personal y
los alumnos.

¿Qué sucede si un alumno o maestro se enferma en la escuela?
Si un alumno se enferma mientras está en la escuela, el alumno será
llevado inmediatamente a una sala de aislamiento separada en la escuela
donde será supervisado hasta que llegue el padre/contacto de
emergencia para recoger al niño. Se notificará a los padres para que los
recojan de inmediato.
Si un miembro del personal se enferma, lo relevarán de inmediato y
lo enviarán a casa.
Siguiendo cualquiera de los escenarios anteriores, el Distrito
seguiría los protocolos de notificación identificados por el Departamento
de Salud Pública del Condado de Santa Clara (SCCPHD).
¿Podré ver la clase o visitar?
Dados los requisitos de distancia de seguridad, no podemos
permitir visitantes en el aula. Sin embargo, compartiremos fotos de las
aulas para que los padres puedan observar las precauciones de salud y
seguridad vigentes. Una vez que se abren las clases, el maestro también
puede compartir fotos de los alumnos usando los procedimientos con los
padres.
¿Qué pasa si el maestro o un alumno muestra síntomas de COVID?
Cualquier maestro o alumno que muestre síntomas debe quedarse
en casa y buscar exámenes médicos y cuarentena durante 10 días. El
aprendizaje a distancia se llevará a cabo durante la cuarentena.
Como parte del acuerdo para asistir en persona, los padres deben
comprometerse a notificar a la escuela si el alumno o cualquier persona

en el hogar muestra síntomas o ha dado positivo en la prueba de COVID,
además de completar la prueba diaria de COVID.
Siguiendo cualquiera de los escenarios anteriores, el Distrito
seguiría los protocolos de notificación identificados por el Departamento
de Salud Pública del Condado de Santa Clara (SCCPHD).
¿Qué pasa si mi hijo tiene alergias o asma, lo enviarán a casa?
No, si un alumno tiene una condición médica que está
documentada, esa condición se tomará en cuenta al revisar cualquier
posible síntoma/problema.
Educación especial y servicios relacionados
¿Continúan los servicios de educación especial para los alumnos que
permanecen en el aprendizaje a distancia?
Sí, estamos haciendo todo lo posible para mantener los horarios
actuales de servicios para los alumnos que reciben servicios de educación
especial.
Mi hijo tiene un IEP. ¿Los alumnos de educación especial regresarán a los
servicios en persona?
Cada padre/cuidador de un alumno con un IEP puede optar por
regresar en persona. Los alumnos con IEP que sean colocados en una
clase de educación especial podrán recibir algunos de sus servicios en el
horario híbrido. Los alumnos que reciben servicios de IEP fuera del aula,
separados del aula, o servicios que se introducen en una clase de
educación general, permanecerán por su mayor parte en los mismos
horarios que actualmente en el aprendizaje a distancia. Sin embargo, los
alumnos serán evaluados caso por caso para revisar el crecimiento y la
necesidad de posibles servicios en persona.
¿Cómo recibirá mi hijo los servicios indicados en su IEP?
Los servicios de habla, terapia ocupacional, educación física
adaptada y otros servicios, en su mayor parte, continuarán a ser ofrecidos
a través del aprendizaje a distancia. Esto se hace para que los alumnos y
los adultos no se crucen entre varios grupos y puedan mantener sus
horarios de servicios para satisfacer las necesidades de todos los

alumnos. Algunos alumnos pueden recibir servicios en persona según
cada caso.
¿Se ofrecera transporte en un modelo híbrido para alumnos de
educación especial?
Actualmente no estamos planeando brindar servicios de transporte.
Sin embargo, revisaremos las necesidades de los alumnos individuales que
regresan para tomar decisiones finales.
Otras preguntas
¿Hay cuidado de niños disponible antes o después del aprendizaje en
persona? ¿Qué pasa con el aprendizaje a distancia?
Hemos tenido centros de aprendizaje, alumnos que asisten a
educación a distancia supervisados por personal clasificado para
alumnos en poblaciones identificadas, en algunos de nuestros planteles
escolares escolares proporcionados por el Distrito o la Ciudad de San
José desde el otoño. A medida que más alumnos regresan en persona,
estamos revisando nuestra capacidad para brindar cuidado de niños
adicional en centros de aprendizaje por la mañana para los alumnos que
asisten en persona por la tarde.
¿Continúan los servicios de comidas durante el aprendizaje a distancia?
¡Sí, los servicios de alimentos continúan! Actualmente estamos
distribuyendo cajas de comida semanales los miércoles desde August
Boeger y Robert Sanders los miércoles de 10: 00-12: 00.
¿Cómo actualizo mi información de contacto?
Para los alumnos que asistan en persona, los padres/cuidadores
deberán completar una nueva tarjeta de emergencia en línea que incluya
números de teléfono, direcciones, contactos de emergencia y preferencias
de idioma de comunicación del distrito.

¿Qué pasa si el maestro está ausente?
Si el maestro está ausente, el colega en persona tendría un sustituto para
el día. Si el maestro del aula ha planeado una ausencia con anticipación,

todos los alumnos permanecerán en aprendizaje a distancia haciendo
aprendizaje asincrónico.
¿Los alumnos almorzarán en la escuela?
No, en el interés de mantener las cubrebocas de los alumnos
puestas, la instrucción en persona ocurrirá después de que los alumnos
hayan almorzado en casa. Continuaremos proporcionando almuerzos
semanales para que las familias los recojan miércoles en las escuelas de
August Boeger y Robert Sanders..
¿Los alumnos podrán usar el baño?
Estamos planeando tener un supervisor de alumnos disponible para
supervisar los baños de los alumnos para asegurarnos de que los
alumnos se esperen en fila afuera a seis pies de distancia, mantengan sus
cubrebocas y supervisen la cantidad de alumnos en el baño a la vez.
¿Cómo aprenderá mi hijo los nuevos procedimientos?
Los maestros revisarán los procedimientos generales de la escuela,
así como los nuevos procedimientos de seguridad y expectativas con los
alumnos. Se utilizarán videos, carteles y otros elementos visuales para
enseñar y reforzar los procedimientos.
¿Qué podemos esperar para el otoño (el próximo año escolar)?
MPESD planea completamente y espera abrir el próximo año escolar en
persona. Todo el personal habrá tenido la oportunidad de estar
completamente vacunado. MPESD también está considerando agregar el
aprendizaje a distancia como una opción de asistencia alternativa para
algunas familias, además de nuestras opciones habituales de estudio
independiente, hogar y hospital. Por supuesto, sabemos que los planes
pueden estar sujetos a cambios, pero esta es nuestra expectativa en este
momento.

¿El distrito recibe fondos adicionales para regresar a la instrucción en
persona?
Sí, la Legislatura del Estado de California ha aprobado fondos
adicionales para cubrir los costos asociados con la reanudación de la
instrucción en persona. Para nuestro distrito, esto podría cubrir artículos
como termómetros de pie u otro equipo, personal adicional para la

supervisión de los alumnos, costos de las instalaciones y otros costos. Estos
fondos tienen ciertas restricciones con respecto a las fechas de devolución,
los tipos de gastos y los requisitos de responsabilidad.

Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse con el director de
su escuela.
Este es un documento en evolución y se actualizará a medida que se
hagan preguntas o cambie la información.

