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Horario de campana 
 

 
Programa A  Programa B 

Salón principal 7:35-7:45  Salón principal 7:35-7:45 
Período 1 7:50-9:15  Período 2 7:50-9:15 
Período 3 9:20-10:45  Por 4/5 o 5/6 9:20-10:45 
1.er almuerzo 
10:50-11:20 

Por 6/7 o 7/8 
10:50-11:30 

Por 6/7 o 7/8 
10:50-12:15 

 1.er almuerzo 
10:50-11:20 

Por 9 
10:50-11:30 

Por 9 
10:50-12:15 

Por 6/7 o 7/8 
11:25-12:50 

2.do almuerzo 
11:35-12:05 

 Por 9 
11:25-12:50 

2.do almuerzo 
11:35-12:05 

Por 6/7 o 7/8 
12:05-12:50 

3er almuerzo 
12:20-12:50 

 Por 9 
12:05-12:50 

3.er almuerzo 
12:20-12:50 

Período 10 
 

12:55-2:20  Aprendizaje independiente 
*Sesión virtual 

12:55-2:20 

Salida de los estudiantes en el horario “A”: 2:20 p.m. 
Salida de los estudiantes en el horario “B”: 12:50 p.m. 

Enero 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
     1 

No hay clases 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
Día 3 

Programa A 
 

5 
Día 3 

Programa B 
 

6 
FLEX 

 
 

7 
Día 4 

Programa A 
 

8 
Día 4 

Programa A 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
Día 5 

Programa A 
 

12 
Día 5 

Programa B 
 

13 
FLEX 

 
 

14 
Día 6 

Programa A 
 

15 
Día 6 

Programa B 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
No hay clases 

 
 

19 
Día 1 

Programa B 
 

20 
FLEX 

 
 

21 
Día 2 

Programa A 
 

22 
Día 2 

Programa B 
 

23 
 
 
 

24/31 
 
 
 

25 
Día 3 

Programa A 
 

26 
Día 3 

Programa B 
 

27 
Día 4 

Programa A 
 

28 
Día 4 

Programa B 
 

29 
Día 5 

Programa A 
 

30 
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Máscaras/coberturas faciales 
 

 

• Para la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias, y para evitar que se 
propague el COVID-19 en la comunidad, se requiere que los estudiantes y el 
personal usen coberturas para la cara en la escuela. 

• “Cobertura facial” significa una cobertura para la nariz y la boca que se asegura a 
la cabeza con nudos, correas o lazos sobre las orejas o se envuelve alrededor de 
la parte inferior de la cara. Una “cobertura para la cara” puede estar hecha de una 
variedad de telas sintéticas o naturales, incluyendo algodón, seda o lino, y para la 
orden, puede incluir un escudo plástico que cubra la nariz y la boca. 

• Las cubiertas faciales pueden incluir una cobertura facial si los estudiantes no 
pueden usar una máscara. Se requerirá que se envíe la documentación de un 
médico a la enfermera de la escuela y al director del edificio. 

• La administración de la escuela se dirigirá a los estudiantes que se nieguen a 
cumplir el requisito de usar una cobertura para la cara adecuada mientras están 
en la escuela. 

• Los estudiantes pueden tomarse “descansos para usar máscaras” durante la clase 
a discreción del maestro usando un espacio en el salón de clases donde estén 
separados por más de 6 pies de los demás. 

• No se usarán máscaras ni coberturas faciales mientras se come. 
 

 
  

Cómo usar 
una máscara 
en la escuela 
Haga clic aquí 

https://youtu.be/EC2OxVSX53M
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Prácticas de higiene  
y seguridad 

 
 

Distanciamiento social 
Se indicará a los estudiantes que 
mantengan una distancia apropiada 
entre ellos dentro de cada espacio/área 
de aprendizaje respectivo. La “distancia 
apropiada” se definirá en cada área 
abajo (p. ej., salón de clases, rutina de 
llegada/mañana, pasillos, etc.). 

 

  

 

Lavado de manos 
Con frecuencia durante el día escolar, los 
estudiantes deben lavarse las manos con 
agua y jabón. 

  

Higienización de manos 
Antes de entrar a un salón de 
clases/espacio de aprendizaje, los 
estudiantes usarán el dispensador de 
desinfectante de manos que está afuera 
de cada salón de clases. 
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Llegada y salida 
 

Llegada 
• Los estudiantes no pueden entrar en el edificio de la escuela antes de las 7:20 a.m. 

o Los estudiantes que conduzcan o que los traigan en automóvil deberán 
permanecer en el auto hasta las 7:20 a.m. 

o Los autobuses mantendrán a los estudiantes en el autobús hasta las 7:20 a.m. 
• Los estudiantes irán directamente a su aula asignada. 
• Los estudiantes pueden pedir un casillero en el pasillo. Los casilleros se asignarán  

de una manera que cree una distancia adecuada entre casilleros. 
• Los estudiantes recibirán un paquete de desayunos “para llevar” los viernes por la 

tarde para que lo usen en casa durante la semana siguiente. No se servirá el 
desayuno en la escuela. 

 

Salida 
• La salida de los estudiantes en los días del Programa “A” será a las 2:20 p.m. La 

salida de los estudiantes en los días del Programa “B” será a las 12:50 p.m. 
• Los estudiantes saldrán de los salones de clases de forma escalonada, asignándose 

diferentes horarios por piso y número de salón. 
 

Después de la escuela 
• Los estudiantes no se quedarán después de la escuela a menos que tengan una 

actividad escolar aprobada. 
• Los clubes y las actividades continuarán con reuniones virtuales. Las reuniones o 

eventos en persona deben estar aprobadas previamente por el Director de 
Atletismo y Actividades. 

• No habrá detención después de la escuela. 
 

Autobús 
• Los estudiantes deben usar máscaras en el autobús en todo momento. 
• No puede haber más de dos estudiantes por asiento. 
• Los estudiantes seguirán todas las demás directrices del autobús dadas por  

First Student. 
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Salón de clases/Instrucción 
 

• Los estudiantes se sentarán por lo menos a 3 pies de distancia entre sí, usando una 
máscara en todo momento. 

• Los escritorios se organizarán en filas y columnas, distribuidos de manera uniforme 
por todo el salón de clases. 

• Los salones con mesas tendrán escudos protectores de plástico entre los estudiantes 
sentados en la misma mesa. Esto incluye los salones en las siguientes áreas (ciencia, 
arte, FCS, educación técnica, biblioteca). 

• Todos los muebles innecesarios se sacarán de los salones de clases. 
• En la mayor medida posible, los estudiantes deben tener suministros individuales. 

Todos los suministros que se compartan deberán desinfectarse. 
• Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes en el salón de clases. 
• No se permite el trabajo en grupos pequeños en el salón de clases. Los escritorios  

de los estudiantes no deben juntarse para hablar en grupos pequeños. Los 
estudiantes deben mantener una distancia de al menos 3 pies en todo momento.  
El trabajo en grupo puede ocurrir virtualmente (compartido por Google Doc, etc.). 

• Los maestros/estudiantes limpiarán el espacio de trabajo antes de salir de clase. 
Todos los salones tendrán toallitas desinfectantes para este fin. 

• No habrá excursiones ni oradores invitados en persona. Se recomiendan opciones 
virtuales y están disponibles para ambos. 

• El auditorio, el LGI, la cafetería y el Makerspace no estarán disponibles para la salida 
de cada maestro. 
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Cafetería/Almuerzo 
 

 
• Los estudiantes serán asignados a comer en la cafetería o en el auditorio. 

• Los asientos del auditorio se identificarán a 6 pies de distancia. 

• Las mesas de la cafetería tendrán asientos limitados y escudos protectores de 
plástico para permitir a los estudiantes comer a una distancia segura. 

• Se pondrán calcomanías de Viking en los asientos de la mesa de la cafetería y en 
los respaldos de los asientos del auditorio para identificar dónde los estudiantes 
pueden sentarse con seguridad. 

• Ningún estudiante podrá almorzar en ninguna otra área del edificio. 

• Habrá tres comidas diarias disponibles (2 calientes y 1 fría). Las comidas se servirán 
en tres áreas separadas para distribuir a los estudiantes. 

• No habrá snacks ni venta de productos. No se permitirá el uso de microondas. 

• Los estudiantes seleccionarán mesas y asientos, y luego se hará un listado de  
los asientos. 
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Transición en el edificio 
 

 
Pasillos 
• Los estudiantes deben caminar por el lado derecho del pasillo, socialmente 

distanciados, siempre moviéndose hacia su próximo destino. No se permiten  
las reuniones. 

• Cuando lleguen a clase, los estudiantes entrarán al salón y se sentarán en su  
asiento asignado. 

• La expectativa normal de los maestros es estar cerca o en la puerta del aula 
cuando los estudiantes llegan a clase. 

 
Baños 
• Solo un estudiante por clase a la vez. 
• Los estudiantes mantendrán la distancia social mientras estén en el baño. 
• Habrá letreros en cada baño para recordarles a los estudiantes la higiene 

adecuada de las manos. 
• No puede haber más de 3 estudiantes en el baño al mismo tiempo. 
• Los estudiantes deben volver al salón de clases inmediatamente después de usar  

el baño. 
• No habrá fuentes de agua. Solo habrá estaciones de llenado de botellas. 

 
Health Suite/Enfermera Escolar 
• Se debe contactar a la enfermera de la escuela si los estudiantes tienen síntomas 

de COVID. El personal de Health Suite (Suite de Salud) hará los arreglos 
necesarios para llevar al estudiante a un área de aislamiento designada. 

• Los estudiantes deben mantener la distancia cuando estén en la Health Suite y 
tendrán sillas en el pasillo en caso de que se alcance la capacidad máxima segura.  
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Visitantes del edificio 
 

 
• Solo se permitirán visitantes esenciales más allá de la recepción. 

o Servicios externos relacionados a través de la MCIU u otras organizaciones. 

o Personal de emergencia (policía, bomberos, ambulancia, etc.). 

o Personal externo de mantenimiento o servicio. Las visitas deben ser 
programadas previamente y monitoreadas por el personal de UMASD 
durante la visita. 

o Reclutadores universitarios en visitas programadas con un estudiante 
individual. Debe estar acompañado por un miembro del personal de UMASD. 

o Fotógrafos para el día de la fotografía. 

o Entregas que deban usar el muelle de carga. 

o Supervisores de estudiantes y maestros. 

• Los visitantes que entren al edificio y se queden más allá del área de recepción 
deberán llenar un formulario médico y de bienestar. 
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Procedimientos de  
respuesta de COVID 

 

Directrices y protocolos de COVID-19 para la salud, el bienestar 
y la seguridad 
 

Detección y seguimiento de síntomas 
1. Los estudiantes deben quedarse en casa si: 
• Tienen uno o más síntomas del Grupo A, O 
• Tienen dos o más síntomas del Grupo B, O 
• Tienen fiebre o están tomando medicamentos para reducir la fiebre. 

 

Grupo A: 
1 o más síntomas 

Grupo B: 
2 o más síntomas 

Fiebre (100.4 ºF o más) 
Vómitos 
Tos 
Falta de aire 
Dificultad para respirar 
Nueva pérdida de olfato 
Nueva pérdida del gusto 

Escalofríos 
Mialgia (dolores musculares) 
Náuseas 
Dolor de cabeza 
Dolor de garganta 
Diarrea 
Fatiga 
Congestión o secreción nasal 

2. Quédese en casa si la prueba de COVID-19 le dio positivo. 
3. Quédese en casa si un padre, tutor, hermano u otro contacto del grupo familiar está enfermo 
y tuvo una prueba de COVID-19 positiva. 
4. Quédese en casa si viajó a algún estado con altas tasas de COVID-19. Podrá encontrar una 
lista precisa de estos estados en el siguiente enlace: 
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx 

 
Consulte los Requisitos de exclusión escolar de COVID-19 del Departamento de Salud del 
Condado de Montgomery (Montgomery County Department of Health) y otros recursos de 
COVID-19 en el sitio web del distrito usando el siguiente enlace: 
https://www.umasd.org/Page/11473 

  

Si los síntomas de su hijo cumplen los criterios para que no vaya a 
la escuela, comuníquese con su proveedor de atención médica, 
infórmele de los síntomas de su hijo y siga sus consejos. 

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx
https://www.umasd.org/Page/11473
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Procedimientos de  
respuesta de COVID 

 
Preguntas frecuentes: 
Pregunta: Mi padre/tutor está enfermo con síntomas similares a los de COVID y tiene programada 
una prueba de COVID-19. ¿Necesito quedarme en casa? 

• Respuesta: No es necesario que se quede en casa a menos que se confirme que su papá  
(o contacto del grupo familiar) dio positivo en la prueba de COVID-19 o si usted  
tiene síntomas. 
Una persona solo necesita ponerse en cuarentena cuando se identificó que estuvo en contacto cercano 
con un caso positivo confirmado de COVID-19 o se presume que  
es positivo. 

 
Pregunta: Mi hermano estuvo expuesto a una persona positiva de COVID-19 en la comunidad y 
debe estar en cuarentena por 14 días. ¿Tengo que quedarme en casa y no ir a la escuela y ponerme 
en cuarentena también? 

• Respuesta: No es necesario que se quede en casa a menos que usted o su hermano (u otro 
contacto del grupo familiar) tengan síntomas o se confirme que son COVID-19 positivo. 

Pregunta: Mi padre/tutor viajó a un estado con una alta tasa de COVID-19 y está en cuarentena por  
14 días. ¿Necesito quedarme en casa también? 

• Respuesta: No, solo debe ponerse en cuarentena si viajó a un estado con alta tasa  
de COVID-19. 

 

Debido a que es responsabilidad del padre o tutor decidir cuándo enviar a un niño a la escuela en 
caso de enfermedad, los Profesionales de la Salud de Upper Merion Area School District recomiendan 
la siguiente guía: 
• Náuseas: si su hijo se despierta en la mañana de la escuela quejándose de malestar estomacal, 

sintiendo que puede vomitar y no quiere desayunar, considere seriamente la posibilidad de que 
su hijo no vaya a la escuela ese día. Si después de una o dos horas, su hijo se siente mejor, podría 
pedirle que asista a la escuela más tarde durante el día. 

• Vómitos: si su hijo estuvo vomitando durante la noche anterior o la mañana del día de escuela, 
manténgalo en casa ese día. 

• Fiebre: si su hijo tiene fiebre la mañana de la escuela, no lo envíe a la escuela ese día. (La fiebre 
se considera una temperatura elevada un grado por arriba de la temperatura de referencia; 
normalmente, esta sería una temperatura superior a los 100.0 grados Fahrenheit). 

 
Las enfermeras escolares certificadas y las enfermeras del personal en Upper Merion mantienen una 
comunicación regular con las oficinas de salud del condado y están al día con la información más 
reciente sobre los síntomas y la orientación de COVID-19. Aunque lo animamos a que siempre consulte 
con su médico de atención primaria, las enfermeras en las oficinas de salud de Upper Merion están 
disponibles para obtener recursos y servicios de remisión.  
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Procedimientos de  
respuesta de COVID 

 
 
Presunto positivo de COVID-19 
Los síntomas de COVID-19 incluyen los siguientes: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, 
fatiga, mialgia, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, náuseas, vómitos o diarrea, 
tos, falta de aire, dificultad para respirar o una nueva pérdida de gusto u olor. 
 

Si se observa a un estudiante con algún síntoma, o un estudiante informa uno o más síntomas 
a un maestro o miembro del personal, el estudiante se remitirá a la enfermera del edificio 
para que se evalúe. Se debe contactar a la enfermera antes de enviar al estudiante y no se 
debe enviar con un compañero del estudiante ni ayudante. 
 

Un estudiante evaluado por nuestra enfermera escolar que tenga síntomas de COVID-19 en 
la escuela será mantenido en un área de aislamiento hasta que lo pasen a buscar sus padres. 
La enfermera de la escuela o el administrador del edificio contactará a los padres con las 
Recomendaciones de Exclusión Escolar de COVID-19 dadas por el Departamento de Salud 
del Condado de Montgomery. 
 

La enfermera de la escuela y el director del edificio consultarán con el director de servicios 
estudiantiles para determinar la fecha de regreso del estudiante y comunicarán esa fecha a 
los padres dentro de las 24 horas posteriores a la observación de los síntomas. 
 

Contacto cercano 
Se entiende por contacto cercano a cualquier persona que estuvo a 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos. Si se informa que un estudiante es un “contacto 
cercano” de una persona diagnosticada con COVID-19, los estudiantes deberán reportarse a 
la enfermera y al administrador del edificio y trasladarse a la sala de aislamiento hasta que los 
pase a buscar el padre o tutor. 
 

Se informará a los padres o tutores sobre las recomendaciones de exclusión escolar de  
COVID-19 dadas por el Departamento de Salud del Condado de Montgomery. 
 

La enfermera de la escuela y el director del edificio consultarán con el director de servicios 
estudiantiles para determinar la fecha de regreso del estudiante y comunicarán esa fecha a 
los padres dentro de las 24 horas posteriores al aviso del estado del contacto cercano.  
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Procedimientos de  
respuesta de COVID 

 
 
COVID-19 positivo 
Al enterarse de que un estudiante dio positivo en la prueba de COVID-19, si ese estudiante  
está en la escuela, se deberá notificar de inmediato al administrador del edificio y a la 
enfermera escolar. 
 
El estudiante deberá dirigirse al área de aislamiento y se deberán hacer los arreglos para que  
lo recojan. 
 
Si el estudiante no está en la escuela y se le informa al personal de la escuela que dio positivo 
en la prueba de COVID-19, el estudiante se deberá reportar al Director de Servicios 
Estudiantiles. 
 
El Director de Servicios Estudiantiles se comunicará con el Departamento de Salud para 
obtener orientación sobre la duración de la exclusión escolar del estudiante y lo comunicará 
al padre o tutor. 
 
Siguiendo la orientación del Departamento de Salud, el Director de Servicios Estudiantiles 
trabajará con el administrador del edificio y la enfermera de la escuela para completar el 
rastreo de contactos, dar aviso a las personas afectadas, a la comunidad en general y dar los 
nombres de los contactos cercanos al Departamento de Salud. 
 
El Director de Servicios Estudiantiles y el administrador del edificio consultarán con el 
superintendente sobre el cierre de cualquier salón de clases o edificio. 




