
Guía Inicial de reapertura en otoño 
Un recurso de planificación para asegurar un regreso seguro a la escuela para el año 

escolar 2020-21
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El memorándum inicial de otoño de DESE tiene como objetivo ayudar a los 
distritos a lograr el objetivo de seguridad, 

el aprendizaje en persona del estudiante e incluye lo siguiente 

Memo Inicial de 
Otoño

DESE pide a los distritos que den prioridad al regreso seguro de los estudiantes a las 
escuelas de manera presencial para maximizar el aprendizaje y atender las necesidades 
holísticas de los estudiantes. 

Requisitos de salud y seguridad
para el aprendizaje en persona este otoño

Plan de Reapertura
para tratar tres posibles modelos de 
aprendizaje

Próximamente Guia de DESE
para apoyar la planificación del otoño

Regreso a la 
escuela
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Conseguir que los estudiantes y los educadores vuelvan a la escuela en persona, de forma 
segura, depende de una combinación de estrategias, incluyendo medidas clave de salud y 
seguridad

La principal vía de transmisión de la COVID-19 es la respiratoria. Las mascarillas 
y las cobertura de la cara protege de una infección de COVID-19.(El estudio 
estima un 80% de efectividad en la reducción de la transmisión 1)

Mascarillas/
cobertura de la 
cara

El distanciamiento físico ayuda a mitigar la transmisión del virus. Objetivo es que 
haya seis pies entre individuos cuando sea posible. una distancia física mínima 
de tres pies es apropiada, según se desprende de las pruebas, cuando se 
combina con las demás medidas descritas en la lista de requisitos de 
seguridad

Distanciamiento
Físico

El lavado de manos elimina los patógenos de las manos. Aunque lavarse las 
manos con agua y jabón es la mejor opción, cuando no se puede lavar las manos 
se puede utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol (al menos un 
60% de etanol o un 70% de isopropanol).

Lavarse las 
manos / 
desinfectarse 
las manos 

Los estudiantes y profesores deben quedarse en casa si están enfermos o si 
han tenido un contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19

Quedarse en 
casa cuando se 
está enfermo...

1. https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002794.full.pdf
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Cada distrito y escuela necesita planear tres posibilidades en la continuidad de la 
reapertura

Proximamente Guia de DESE Plan de ReaperturaRequisitos de salud y seguridad

El aprendizaje se realiza a 
distancia

Los estudiantes aprenden en 
persona con los nuevos 
requisitos de seguridad

Los estudiantes aprenden 
tanto en persona como a 
distancia

Retorno sin 
restricciones

Aprendizaje en 
persona con nuevos 

requisitos de 
seguridad

Aprendizaje híbrido Aprendizaje a 
distancia

Los estudiantes regresan 
en persona y se levantan 
las restricciones

1 2 3

Modelos de Reapertura

Nuestro objetivo para el 
otoño: llevar a tantos 
estudiantes como sea 
posible de vuelta a las 
escuelas para el 
aprendizaje en persona -
con seguridad

Disponible en el caso de 
que los distritos/escuelas 
no puedan traer a todos los 
estudiantes de vuelta a la 
escuela a pesar de los 
mejores esfuerzos, o en 
caso de circunstancias 
relacionadas con COVID-19

Disponible para 
estudiantes individuales 
que aún no pueden 
regresar en persona y para 
todos los estudiantes en 
caso de futuros cierres 
debido a COVID-19

En los tres modelos, todos los distritos y escuelas necesitan un plan para que las poblaciones 
especiales reciban los servicios y las comodidades necesarias.
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Salem Academy está siguiendo las directrices de DESE y está trabajando para desarrollar 
políticas y protocolos para todas estas áreas.

Próximamente Guia de DESEPlan de ReaperturaRequisitos de salud y 
seguridad

Políticas clave, incluidas las 
consideraciones del 

calendario académico

Instalaciones y operaciones

Proceso para manejar un 
caso positivo de COVID-19 en 

la comunidad escolar 

Requisitos previos a la 
reapertura en persona 

Recursos de aprendizaje a 
distancia

Programas y poblaciones
especiales

Atletismo, actividades
extracurriculares y electivasTransportacion

La orientación 
detallada se dará en 

julio...
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