
Preguntas 
Frecuentes ~ 

Modelo Híbrido 
y A Distancia



¿Cuándo comenzará el nuevo modelo?
Comenzaremos nuestros modelos híbridos y 

aprendizaje a distancia en la escuela Hughson 
Elementary &

Escuela Fox Road

Noviembere 2, 2020
Ross Middle School

Hughson High & Alt. Ed

Noviembere 9, 2020
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¿Qué es el modelo híbrido?
▪ Un estudiante asistirá 2 días a la semana y aprendizaje a 

distancia durante los 3 días restantes.
▪ Lunes / martes o jueves / viernes 9:30-2:00

¿Cuándo aumentará a 5 días a la 
semana?
▪ Continuaremos monitoreando la seguridad y los protocolos y 

esperamos aumentar nuestra semana escolar y regresar a un 
horario de 5 días por semana.
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Modelo híbrido  
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¿Cómo será el programa de 
aprendizaje a distancia?
▪ En la primaria, hay maestros dedicados para cada nivel de grado, 

por lo que los estudiantes continuarán con el mismo horario de 
aprendizaje a distancia desde el comienzo del año escolar.

▪ En la Middle School y  High School los estudiantes seguirán su 
mismo horario y harán Zoom con su clase.

¿Cuánto tiempo estaremos en 
aprendizaje a distancia?
▪ Si se comprometió con aprendizaje a distancia, permanecerá en 

ese modelo durante el período de calificación o hasta el final del 
año si lo desea 5



¿Puedo visitar la escuela para ser 
voluntario?
▪ Para limitar la exposición, no tendremos 

visitantes en las escuelas, incluidos los padres 
voluntarios.

▪ Cuando venga al sitio, solo una persona debe 
estar en la oficina a la vez, por favor.

▪ Deberá dejar a su hijo/a en la entrada y dejarlo 
caminar hasta su salón de clases. Tendremos 
personal para asistirlos.
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¿Qué pasa con los planes de 
educación especial y 504?

▪ Continuamos siguiendo las adaptaciones y metas 
del IEP

▪ Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes 
en sus necesidades de IEP

▪ Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese 
con el administrador de casos de su hijo/a o con el 
administrador del sitio.
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¿Cómo cambiará el programa de 
almuerzos?

▪ Para este año escolar, el almuerzo es gratis para todos los niños 
menores de 18 años.

▪ Los estudiantes que están en la escuela tendrán la hora del 
almuerzo y comerán en la cafetería o en las mesas al aire libre en 
su cohorte.

▪ Los estudiantes que están en aprendizaje a distancia aún pueden 
recoger un almuerzo en la escuela Hughson Elementary o Fox 
Road de 11:00- 1:00 todos los días.

▪ Las camionetas blancas de HUSD continuarán distribuyendo en 
nuestras rutas de autobús todos los días. Visite nuestro sitio web 
para ver el horario
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¿Se requerirán cubiertas faciales para 
el personal y los estudiantes?

▪ Se requiere que todo el personal use cobertura 
para la cara.

▪ Para los estudiantes TK-segundo grado,es 
muy recomendable llevar una cobertura para la 
cara

▪ Grado 3 a 12 deben usar una cobertura facial
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¿Qué ha hecho HUSD para priorizar la 
seguridad en nuestras instalaciones?
▪ Se ha instalado plexiglás en la oficina y se han 

proporcionado barreras en los salones
▪ Filtración MERV en nuestro HVAC
▪ Desinfectante de manos en todas las instalaciones
▪ Cubiertos faciales compradas para adultos y niños
▪ Termómetros sin contacto para controles de salud
▪ Cada sitio tiene una habitación para enfermos
▪ Aumento de custodios y cuadrilla de limpieza
▪ Pulverizadores electrostáticos adquiridos para 

saneamiento 10



¿Cómo autoavalúo a mi hijo/a?
▪ Si puede responder afirmativamente a cualquiera de las siguientes preguntas, 

mantenga a su estudiante en casa y consulte a su médico de familia:
▫ ¿Ha tenido su estudiante contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al 

menos 15 minutos) con o sin máscara en los últimos 14 días con alguien 
diagnosticado con COVID-19, o el departamento de salud o el proveedor de 
atención médica le ha pedido al estudiante que se ponga en cuarentena?

▫ ¿Su estudiante tiene síntomas relacionados con COVID-19? Los síntomas 
incluyen: fiebre de 100.4 o más, escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para 
respirar, fatiga, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de 
garganta, congestión nasal nueva o empeorada o secreción nasal, náuseas o 
vómitos y / o diarrea.

▫ ¿Su hijo/a ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha dado positivo en la 
prueba en los últimos 10 días?
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¿Qué pasa si mi hijo/a tiene 
síntomas de COVID-19?

1. Si su hijo/a tiene síntomas de COVID-19, manténgalo en casa y 
comuníquese con el proveedor de atención médica de su 
hijo/a.

2. Comuníquese con la escuela para informar la ausencia. Las 
ausencias relacionadas con COVID-19 son justificadas. Si 
alguien en su hogar dio positivo por COVID-19 y actualmente 
está en aislamiento, su hijo/a debe permanecer en casa y 
seguir las guías de la Agencia de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus sobre cuánto tiempo permanecer en casa y cuándo 
regresar a la escuela.
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¿Qué pasa si mi hijo/a tiene síntomas 
de COVID-19 en la escuela?

▪ Si su hijo/a se enferma durante el día escolar, se tomarán los 
siguientes pasos:
▫ El estudiante será enviado a un área donde la secretaria de 

salud le tomará la temperatura y se evaluarán sus síntomas; si 
un estudiante tiene síntomas consistentes con COVID-19, el 
estudiante permanecerá en el área designada para estudiantes 
enfermos

▫ Se llamará al padre para que lo recojan de inmediato.
▫ La escuela recomendará que el niño/a vea a su médico y le 

pedirá al padre que lo deje en casa hasta que no haya tenido 
fiebre ni síntomas durante 24 horas.
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¿Qué sucede si ocurre un caso 
positivo en la escuela?

▪ Cuando un estudiante o el personal dan positivo por COVID-19 y han 
expuesto a otros en la escuela, se puede implementar lo siguiente:
▫ Los casos positivos pueden llevar al cierre de un salon, varios 

salones o toda la escuela.
▫ Los padres serán notificados del caso positivo de COVID-19 si su 

hijo/a ha sido identificado como un contacto y para las decisiones 
relacionadas con el cierre.

▫ Los estudiantes o el personal en contacto cercano con la persona 
positiva pueden ser puestos en cuarentena en casa durante 14 días.

▫ Las instalaciones necesarias estarán cerradas para limpieza y 
saneamiento.

▫ Siempre se mantendrá la confidencialidad
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¿Qué medidas de seguridad existen para 
los estudiantes que viajan en autobús?
▪ Los estudiantes llenarán el autobús de atrás hacia adelante y 

saldrán de adelante hacia atrás
▪ Las familias se sentarán juntas
▪ Todos los pasajeros deben cubrirse la cara, a pesar de su edad.
▪ Se usará desinfectante de manos para entrar y salir del autobús.
▪ Los asientos designados se dejarán vacíos para promover el 

distanciamiento físico
▪ Los vehículos se limpiarán y desinfectarán al final de cada ruta
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¿Cuándo podrán los estudiantes 
participar en deportes y clubes?
▪ Nos encantaría tener todas las actividades regulares que 

hacen que la escuela sea divertida y ayuden a los estudiantes 
a sentirse conectados

▪ Continuaremos siguiendo el CIF y la programación de ligas en 
deportes.

▪ Continuaremos monitoreando los números de salud del 
condado y las recomendaciones de nuestro Departamento de 
Salud Pública del Condado.

▪ Cuando podamos tener actividades, será importante que los 
estudiantes estén seguros y sigan los protocolos de salud.
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