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• Horarios y movimientos organizados para 
favorecer el distanciamiento. 
• Zonas comunes bien marcadas para permitir 
fluidez de movimiento. 
• Superficies o espacios limpiados de manera 
adecuada y frecuente. 
• Cafetería adaptada al contexto de la pandemia. 

 

• Rutas y horarios adaptados. 
• Los alumnos de jardín de infantes a 5.º grado 
ocuparán un asiento por persona, sin máscara. 
• Los niños del mismo hogar pueden sentarse juntos 
sin máscara. 
• Los alumnos de 6.º a 12.º grado pueden ocupar un 

asiento cada dos personas si usan máscara. 

 

 

Bienestar 

• Cultura de cuidado y respeto. 
• Promoción de comportamientos saludables y 
seguros. 
• Más apoyo a estudiantes vulnerables. 
• Especial atención a la salud mental. 

De jardín de infantes a 8.º grado. 

• Los alumnos están en sus burbujas. 
• Se recomienda el uso de máscaras fuera del aula 
para los alumnos de jardín de infantes a 5.º grado. 
• Se usarán máscaras fuera del aula en el caso de 
los alumnos de 6.º a 8.º grado. 
• Se fomenta la actividad física, el movimiento y el 

tiempo al aire libre. 

De 9.º a 12.º grado 

• Aprendizaje mixto en la escuela y en casa. 
• Tecnología ubicua utilizada para aprender. 
• Se usarán máscaras fuera del aula. 
• Promoción del distanciamiento dentro del aula.. 

Escuelas 

Autobús escolar 
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Estimados alumnos, miembros del personal escolar y familias: 

En abril de 2020, el Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia tomó la difícil decisión de 
cerrar las escuelas durante el resto del período 2019-2020. Dicha decisión no se tomó a la ligera. La salud y la 
seguridad de los alumnos y los miembros del personal fueron la prioridad. Esta decisión también permitió que 
el sistema educativo se enfocara en los preparativos a largo plazo para el año escolar 2020 -2021, a fin de 
proporcionarles a los alumnos y a los miembros del personal un entorno de aprendizaje saludab le, seguro y de 
apoyo, así como para que los alumnos vuelvan a encaminarse hacia el éxito académico.  

El 12 de junio, hemos lanzado un plan de alto nivel para guiar a los distritos escolares, y ayudarlos a planificar 
un regreso a la escuela seguro y saludable en el mes de septiembre. El personal departamental continuó 
trabajando en estrecha colaboración con el área de Salud Pública, los funcionarios escolares y los distritos 
escolares para definir aún más este plan, y fomentar un entorno de aprendizaje seguro y acogedor. Nuestro 
mandato principal es garantizar que los estudiantes de Nuevo Brunswick tengan acceso a una educación de 
calidad. Para lograr este objetivo, necesitaremos la ayuda y el apoyo de los padres, los alumnos y el sistema 
escolar. Las decisiones y los procesos descritos en este documento no se han tomado a la ligera o sin 
consideración. Hemos realizado una consulta significativa con socios del sistema educativo, partes interesadas 
y Salud Pública. 

Los habitantes de Nuevo Brunswick comparten la responsabilidad de contribuir a la seguridad y salud de nuestras 
escuelas. Se debe mantener informadas a las familias acerca de los cambios en los procedimientos y prácticas del 
sistema educativo y de las pautas de Salud Pública tan pronto como haya nueva información disponible. Al 
fortalecer los consejos de Salud Pública a través de un comportamiento ejemplar, podemos demostrarles a 
nuestros alumnos que las medidas implementadas para enfrentar la enfermedad por coronavirus (COVID -19) son 
esenciales. 

Este documento proporciona más detalles sobre lo que los padres y los alumnos necesitan saber antes del inicio del 
año escolar en septiembre de 2020. Este plan seguirá desarrollándose y evolucionando a medida que los expertos en 
salud pública dispongan de nueva información. 

Los animo a que cumplan y apoyen las pautas de salud y seguridad desarrolladas para la educación de su hijo. Todos 
tenemos la responsabilidad de minimizar la exposición a la COVID-19. Si trabajamos juntos y somos respetuosos y 
solidarios, Nuevo Brunswick continuará demostrando liderazgo y vigilancia mientras nos esforzamos por superar esta 
pandemia. 

Atentamente, 

 

 
Dominic Cardy 

Ministro de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia 
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Estimados alumnos, miembros del personal escolar y familias: 

Sabemos que el acceso a una educación de calidad es fundamental para la salud y el bienestar de nuestros niños. Ir a la 
escuela es importante para los niños, ya que les permite aprender y mejorar, y les proporciona una rutina estructurada 
necesaria para su desarrollo. 

Salud Pública ha trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera 
Infancia para desarrollar un enfoque de regreso a la escuela que permitirá que los alumnos aprendan y los maestros 
enseñen, mientras se garantiza la implementación de medidas de protección para todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar: alumnos, familias y miembros del personal escolar. 

Las familias desempeñan un papel importante en el regreso seguro a la escuela. Pueden influir positivamente en sus hijos y 
contribuir a la salud de sus comunidades de las siguientes formas: 

• adoptar los comportamientos necesarios para limitar la propagación de COVID-19, como lavarse las manos, seguir las normas a la 
hora de toser y estornudar, y quedarse en casa cuando está enfermo; 

• monitorear los síntomas de los niños a diario, y llamar al 811 o a su proveedor de atención primaria de salud para que le realicen 
una prueba de los síntomas; 

• hablar con los niños sobre COVID-19 y acerca de por qué podrían cambiar sus vidas por un tiempo. 

Salud Pública ha contribuido a la implementación de este enfoque integral para un regreso seguro a la escuela y 
continuará interviniendo durante todo el año escolar. Ya sea mediante consejos sobre medidas de prevención o el manejo 
de un brote, Salud Pública apoyará a nuestros alumnos, familias, educadores y miembros del personal escolar en cada 
paso del camino. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
Dra. Jennifer Russell, B.A., B.Sc., M.D., CCMF  
Directora Médica de Salud 

 



 

Principios rectores 

DOCUMENTO VIVO 

El propósito de este documento es informar al público sobre el regreso a la escuela en septiembre de 2020. A 
medida que los científicos de todo el mundo hagan nuevos descubrimientos con respecto a la transmisión, el 
control y el tratamiento de COVID-19, las pautas gubernamentales se adaptarán y pueden diferir de las 
actuales. Se modificarán los documentos relevantes para reflejar estos cambios en las pautas. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 

• Nuestro mandato: brindar educación de calidad a 

todos los alumnos de las escuelas públicas. 

• Los alumnos recibirán educación de calidad, 

basada en el plan de estudios, incluso si no se les 

permite ingresar al establecimiento escolar debido 

a la enfermedad COVID-19. 

CREAR UN ENTORNO DE APRENDIZAJE SALUDABLE Y 

SEGURO 

• Cada escuela tendrá un plan operativo que 

describirá las pautas de salud y seguridad. 

• El plan operativo de la escuela se compartirá con los 

padres antes de que se reanuden las clases. 

• La creación de grupos (burbujas)1 de jardín de 

infantes a 8.º minimizará el riesgo de transmisión y 

promoverá intercambios sociales seguros. Además, 

en caso de un brote, las burbujas facilitarán el 

seguimiento de los contactos2. 

• Las escuelas secundarias ofrecerán un sistema de 
aprendizaje combinado (alternando con educación en el 
hogar) y distanciamiento físico para minimizar el riesgo de 
transmisión y crear oportunidades de aprendizaje más 
personalizadas. 

 
APRENDIZAJE A TIEMPO COMPLETO 

• La educación es fundamental para el desarrollo de los 

niños y el futuro de la provincia. 

• Independientemente de la fase establecida por 

Salud Pública en la que se encuentre la provincia, 

el aprendizaje será a tiempo completo. 

• El principio de inclusión sigue siendo la piedra 

angular del sistema educativo. 

COOPERACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA 

• Este plan fue desarrollado en consulta con Salud 

Pública y la Oficina de la Directora Médica de Salud. 

• Salud Pública juega un papel esencial para garantizar 

un entorno escolar saludable y seguro. Continuaremos 

trabajando con Salud Pública durante todo el año 

escolar para garantizar que la información esté 

actualizada y se sigan las mejores prácticas. 

• Si se confirma un caso positivo de COVID-19 en una 

escuela, dicha escuela trabajará con Salud Pública para 

respaldar el seguimiento de contactos. 

• Además, Salud Pública tomará decisiones informadas y 

se comunicará directamente con el distrito, la escuela y 

los padres en relación con los próximos pasos. 

 

1 El término "burbuja" se refiere a grupos de estudiantes asignados a permanecer juntos en ese grupo mientras están en la escuela. 

2 El término "seguimiento de contactos" significa encontrar personas que han estado en contacto con una persona que dio positivo en la prueba de 
COVID-19. 



 

Manejo de brotes 
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El Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia y el área de Salud Pública han desarrollado un 
proceso de manejo de brotes para garantizar que se entiendan las funciones y responsabilidades cuando se 
identifica un caso positivo de COVID-19 en el sistema escolar. 

Los padres, los alumnos y los miembros del personal escolar podrían sentirse ansiosos si se confirma un caso positivo 
en la escuela. Es natural querer saber si hay un caso positivo en el aula de su hijo. Salud Pública notificará cuáles son 
los próximos pasos a las personas en riesgo, pero no dará a conocer los nombres de las personas que dieron positivo 
en la prueba. La protección de la privacidad sigue siendo una prioridad. 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN RELATIVA A 
UN CASO CONFIRMADO DE 
COVID-19 

• La escuela será informada por Salud 
Pública si hay un caso positivo en una 
escuela. 

• La administración de la escuela se 
comunicará con los padres y con la 
comunidad escolar. 

• Salud Pública proporcionará 
información adicional. 

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS 
Salud Pública es el organismo responsable 
del seguimiento de contactos, que trabaja 
en cooperación con el sistema escolar. 
 
A través de su plan operativo, las 
escuelas podrán proporcionar a Salud 
Pública una lista de personas que han 
estado en contacto con un caso positivo 
de COVID-19. 
 
Salud Pública también entrevistará a los 
alumnos y al personal escolar en cuestión 
para hacer el seguimiento de contactos. 

 

 DECISIONES 

• Salud Pública es 
responsable de responder a 
las enfermedades 
transmisibles, incluida 
COVID-19. 

• Además, a través del seguimiento de 
contactos y el manejo de riesgos, 
decidirá quién debe autoaislarse. 
Podrían tener que aislarse una o más 
personas, una o más aulas, o incluso 
una población escolar. 

• Salud Pública notificará a estas personas 
cuando puedan regresar a la escuela. 



 

Manejo de brotes 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE UN BROTE 

 
ALUMNOS Y PADRES 

• Si un alumno está enfermo, es esencial 
que se quede en casa. Llame al 811. Siga 
los consejos del profesional de la salud. 

• Realice exámenes diarios antes de 
regresar a la escuela. 

• La cooperación y la comunicación con la 
escuela son esenciales para controlar 
los brotes. 

• Si recibe una llamada urgente con 
respecto a la salud de su hijo durante el 
día escolar, se le pedirá que recoja a su 
hijo dentro de un tiempo razonable de 
acuerdo con la práctica escolar. Los 
padres deben tener un plan alternativo 
para recoger a los niños. 

 
ESCUELA Y DISTRITO  
 

• Proporcione un entorno de aprendizaje 
seguro. 

• Coopere con Salud Pública 
proporcionando información para hacer 
seguimiento de contactos. 

• Asegúrese de comunicarse con los 
padres si se confirma un caso positivo en 
una escuela. 
Brinde educación a distancia para los 
estudiantes que no pueden asistir a la 
escuela. 

 

 SALUD PÚBLICA 

• Identifique casos potenciales/positivos y 
comuníquese con ellos. 

• Informe a la escuela si se confirma un 
caso de COVID-19. 

• Maneje el brote. 

• Apoye a la escuela y trabajen juntos para 
apoyar un ambiente sano y seguro. 

• Informe a los alumnos, a sus padres y a los 
miembros del personal de la escuela si 
necesitan aislarse. 

• Informe a los alumnos, a sus padres y a los 
miembros del personal de la escuela 
cuando sea seguro que un niño o el 
personal de la escuela regresen a la 
escuela. 

 

 

 

 



Manejo de brotes 

Uno o más casos positivos confirmados en una 
escuela por Salud Pública. 

El distrito escolar y la 
escuela son informados 
por Salud Pública sobre el 
(los) caso(s). 

La escuela, en colaboración 
con Salud Pública, informa a 
la comunidad escolar. 

Se realiza el seguimiento de 
contactos y se notifica a los 
contactos. 

Salud Pública comunicará los 
próximos pasos y le solicitará a la 

persona, a la burbuja en cuestión o a 
la población escolar que se aísle. 

Salud Pública informará a estas 
personas acerca de la fecha en la 
que pueden regresar a la escuela. 
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CADA HABITANTE DE NUEVO BRUNSWICK TIENE 

UNA FUNCIÓN PARA CUMPLIR 

• Sea amable. No juzgue a los demás. Concéntrese 

en su función. 

• Cuídese y cuide a su familia manteniéndose activo y 

promoviendo el bienestar. 

• La realización de exámenes de detección es 

fundamental. Antes de regresar a la escuela, 

asegúrese de que su hijo se sienta bien. Repase 

las preguntas del examen cada mañana. 

• Si tiene síntomas de COVID-19 o si no se siente 

bien, quédese en casa. 

• Los padres de alumnos con condiciones de salud 

específicas deben analizar el regreso a la 

escuela con su médico. Luego, deben compartir 

la información relevante con la escuela para 

lograr una planificación adecuada. 

PROTEGERSE Y PROTEGER A LOS DEMÁS 

• Cada alumno y miembro del personal de la 

escuela debe asegurarse de llevar una máscara 

comunitaria a la escuela. Dicha máscara debe 

lavarse todos los días. 

• Será responsable de hacerse la prueba cuando 

tenga síntomas. 

• El personal de la escuela seguirá los protocolos para 

los alumnos que estén enfermos. 

MARQUE 811 CUANDO APAREZCAN SÍNTOMAS 

• Consulte el sitio web de Salud Pública para 

obtener una lista actualizada de los síntomas. 

• Siga los consejos de Salud Pública; sus miembros 

son expertos. 

 

 
NORMAS DE HIGIENE PERSONAL 

• Lavarse las manos es una de las mejores 

formas de protegerse y proteger a su familia 

de las enfermedades. Lávese las manos 

cuando salga de casa, cuando llegue a la 

escuela y durante el día. 

• Lávese las manos con agua y jabón, o use un 

desinfectante para manos. Cante la canción del 

feliz cumpleaños dos veces mientras se lava las 

manos. 

• Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo. Deseche los pañuelos 

usados de inmediato. 

• Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la 

boca. 

SEGURIDAD Y BIENESTAR 

• Los programas de desayuno y refrigerios 

continuarán sin interrupciones para garantizar 

la seguridad alimentaria. 

• Los padres, los alumnos y la escuela ayudarán 

a promover una cultura de respeto y cuidado. 

• Se fomentarán y reforzarán 

comportamientos seguros y 

saludables. 

• Se proporcionará asistencia para la salud 

mental y el bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuelas 
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En septiembre, las escuelas se verán diferentes. Para adaptarse a grupos más pequeños, algunas escuelas han tenido que 

crear nuevas aulas. Se pueden utilizar cafeterías y bibliotecas. Cada escuela tendrá un plan operativo que detalla cómo los 

alumnos y los miembros del personal de la escuela se moverán por el establecimiento. 

 

 

 
PLAN OPERATIVO 

• Las escuelas tendrán un plan operativo que 

describirá las pautas de salud y seguridad. Este 

plan se comunicará con los padres y con la 

comunidad escolar. 

• Se examinará la forma en que los alumnos y 

el personal de la escuela se mueven por el 

establecimiento para asegurar el 

distanciamiento físico y mantener intactas 

las burbujas. 

• Se respetarán las burbujas y el distanciamiento 

físico durante los descansos y la hora del 

almuerzo. 

AUTOBUSES 

• Todos los alumnos de jardín de infantes a 

5.º grado mantendrán una distancia de un 

(1) metro, un alumno por asiento y no 

necesitarán usar una máscara. 

• Dos (2) miembros del mismo hogar pueden 

sentarse juntos sin usar una máscara. 

• Los alumnos de 6.º a 12.º grado usarán una 

máscara al entrar y salir del autobús. Un 

alumno podrá quitarse la máscara si está 

sentado solo o con un miembro de su hogar 

durante el viaje en autobús. 

• Los distritos escolares pueden reorganizar 

las rutas de los autobuses. 

• Las escuelas pueden adaptar sus horarios 

para ayudar a cumplir con los parámetros 

anteriores. 

 

 
ACCESO CONTROLADO Y LIMITADO 

• Para facilitar el seguimiento de 

contactos, el acceso a las escuelas será 

limitado para controlar el movimiento de 

personas. 

• Se limitará el movimiento de miembros del 

personal escolar y otros miembros entre las 

escuelas en la medida de lo posible. 

• Se implementarán protocolos adicionales 

de salud y seguridad para cualquier 

persona que no sea un alumno o 

miembro del personal escolar que 

ingrese al establecimiento escolar. 

• Los padres solo podrán ingresar a la escuela si 

han concertado una cita o vienen a recoger a 

un niño enfermo. 

• Los padres deben usar una máscara, 

respetar el distanciamiento físico, y seguir 

cualquier otro protocolo de salud y 

seguridad vigente. 

MEJORA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Se han establecido protocolos de limpieza 

mejorados que se describirán en el plan 

operativo de cada escuela. 

• Los distritos escolares compran y aseguran 

suministros de limpieza para garantizar su 

disponibilidad. 
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Escuelas 

 

 

ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS 

• Las estaciones de desinfección de manos 

están instaladas en cada aula de clases y en 

cada entrada a la escuela. 

• Los alumnos y el personal de la escuela deben 

lavarse/desinfectarse las manos con 

regularidad. 

FUENTES DE AGUA POTABLE 

• Habrá estaciones de llenado de botellas 

disponibles y se colocarán letreros para 

explicar el uso seguro. 

• Ya no se permitirá el uso de fuentes de agua 

potable. 

BAÑOS/CAMBIADORES  

Se colocarán carteles de lavado de manos en 

todos los baños. 

Los aseos y vestuarios se limpiarán al menos 

tres veces al día. 

Los planes operativos escolares pueden limitar la 
cantidad de personas que pueden estar en el 
baño al mismo tiempo. 
 

CAFETERÍAS 

Las cafeterías cumplirán con los requisitos de 

Salud Pública y WorkSafeNB para proveedores 

de servicios de alimentos. 

Cuando se utiliza un comedor común, se harán 

cumplir las reglas de distancia física. 

Los horarios de las comidas se pueden escalonar 
para alternar entre grupos de alumnos. 
Los grupos (burbujas) de alumnos deben 
mantener una distancia física de dos (2) metros 
de otros grupos (burbujas). 
Los alumnos desagrupados estarán a una 
distancia física de dos (2) metros. 

 
USO COMUNITARIO DE LAS ESCUELAS 

• El uso comunitario de las escuelas está 

suspendido hasta nuevo aviso. 

VENTILACIÓN 

• La calidad del aire es una prioridad para 

entornos escolares saludables y seguros. 

• Los sistemas de ventilación de las escuelas 

y sus requisitos se han revisado con Salud 

Pública y con el Departamento de 

Transporte e Infraestructura. 

• Se ha determinado que las normas y los 

sistemas de ventilación existentes en las 

escuelas cumplen con los requisitos actuales 

de salud y seguridad. 

 

 



 

 

Aulas 
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Las aulas se verán diferentes. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para minimizar el impacto en el aula tanto como sea 

posible. El objetivo es proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible sin dejar de ser seguro.  Los alumnos y los 

miembros del personal de la escuela deben ayudar a crear este entorno. 

 

GRUPOS DESDE JARDÍN DE INFANTES HASTA 8.º 

GRADO 

• El distanciamiento físico es difícil de lograr entre los 

alumnos jóvenes. Las clases de jardín de infantes 

a 8.º grado se dividirán en grupos de clases 

(burbujas). 

• El distanciamiento físico no es necesario dentro 

de las burbujas. 

• Los alumnos en las burbujas aprenderán formas 

apropiadas para su edad de reducir el contacto 

físico y promover la higiene. 

• Los grupos de clases no interactúan con los alumnos 

de otros grupos. Las burbujas estarán separadas por 

dos (2) metros. 

• El aprendizaje en línea entre grupos podría ser 

una opción. 

Se implementarán protocolos de seguridad mejorados 
para el personal escolar que visita múltiples burbujas. 
 

Grados Burbujas 

De jardín de 

infantes a 2.º 

grado 

Reducción del tamaño del grupo, 

tanto como sea posible, hasta 15 

estudiantes. 

De 3.º a 5.º grado Reducción del tamaño del grupo, 

tanto como sea posible, hasta 22 

estudiantes. 

De 6.º a 8.º grado Tamaños de clase normal. 
 

 
DISTANCIA FÍSICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA (De 

9.º a 12.º grado) 

• A fin de permitir que los estudiantes de secundaria se 

beneficien de las opciones de aprendizaje 

personalizadas, el agrupamiento en burbujas no será 

posible. 

• Para facilitar el distanciamiento físico y garantizar 

una educación de calidad, los alumnos de secundaria 

pueden aprender en un ambiente mixto, en el cual 

asistirán a la escuela al menos cada dos días. 

• Las escuelas que pueden proporcionar una distancia 

física adecuada pueden operar sin rotación de 

asistencia mientras cumplan con los protocolos de 

salud y seguridad. 

• Los alumnos de secundaria deben respetar la distancia 

física de un (1) metro dentro de un aula y dos (2) metros 

fuera del aula. 

• Los alumnos que siguen el aprendizaje a distancia o la 

educación combinada continuarán recibiendo apoyo, y 

se les tomará asistencia. 

PROTÉJASE Y PROTEJA A LOS DEMÁS EN EL AULA 

Quédese en casa si está enfermo o tiene síntomas de 

COVID-19. 

Lávese o desinfecte sus manos cuando llegue al aula 

y durante el día. 

Cumpla y mantenga el distanciamiento físico. 

Practique la higiene personal. 
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MÁSCARA COMUNITARIA 
 

• Las máscaras son una herramienta eficaz 

para controlar la transmisión de COVID-

19. 

• Los alumnos y los miembros del 

personal de la escuela deben tener una 

máscara limpia para el día. 

• Se deben usar máscaras para todos 

los ejercicios de emergencia, sin 

comprometer la efectividad de la 

actividad. 

• Los alumnos no tendrán que usar una 

máscara dentro de su burbuja. 

• Se anima a los alumnos de jardín de infantes a 

5.º grado a que usen una máscara en las 

áreas comunes fuera de los grupos de clases, 

dentro del establecimiento escolar. Por 

ejemplo, para ir al baño, para visitar a un 

maestro de recursos, etc. 

• Los alumnos de 6.º a 12.º grado deben usar 

una máscara en las áreas comunes fuera de 

su aula de clases. 

 COMPARTIR EQUIPOS 
 

Todos los equipos compartidos, 

como computadoras, equipos de 

educación física, instrumentos 

musicales, hornos microondas, etc., 

se desinfectarán entre usos. 

Los materiales que no se puedan 

desinfectar deben ser utilizados por 

un solo alumno; por ejemplo, la 

plastilina. 

Los estudiantes de 6.° a 12.° grado tendrán que 
desinfectar sus mesas y sillas después de cada 
clase. 
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El aprendizaje será de tiempo completo para todos los alumnos. Se dictará el programa regular, y habrá evaluaciones y 
boletines de calificaciones en forma periódica. Se implementarán recursos adicionales para apoyar el bienestar y la 
salud mental. 

APRENDIZAJE DESDE JARDÍN DE INFANTES 
HASTA 8.º GRADO 

• Los alumnos de jardín de infantes a 8.º grado estarán en la 
escuela a tiempo completo. 

• Se integrarán actividades que promueven la buena conciencia 
sobre la salud y la seguridad en el programa. 

• La cantidad de miembros del personal escolar que 
interactúa con una burbuja se mantendrá al mínimo. 

• Se fomentan las actividades de aprendizaje al aire libre, 
incluida la hora de la merienda, el aprendizaje basado en el 
juego y el tiempo no estructurado. 

APRENDIZAJE EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

• Los alumnos de secundaria serán parte de un entorno 
de aprendizaje combinado, tanto en la escuela como en 
línea. 

• Estarán presentes físicamente en la escuela al menos cada 
dos días. 

• Se tomará asistencia cuando los alumnos estén 
aprendiendo en línea. 

• Para lograr los resultados de su plan de aprendizaje, el equipo 
estratégico puede recomendar a algunos alumnos que asistan 
a la escuela todos los días. 

• El aprendizaje se llevará a cabo utilizando estrategias 
educativas como el aprendizaje en línea, el aprendizaje por 
proyectos y el aprendizaje experimental. 

• Los alumnos aprenderán individualmente y en grupos. 
Los alumnos tendrán acceso a espacios virtuales que 
permiten la colaboración, la creación de redes y el 
trabajo en equipo. 

• Además, llevarán sus propios dispositivos 
electrónicos a la escuela. 

• Se fortalecerá la infraestructura de TI para respaldar la iniciativa 
Bring Your Own Device (Traiga su propio dispositivo). 

• Se pueden crear lugares de aprendizaje secundario dentro de las 
comunidades locales para ayudar a los alumnos que no tienen 
acceso exclusivo a Internet o tecnología. 

 EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA 
Y ARTES 

• Educación física, Música y Artes son 
componentes esenciales del plan de 
estudios. Se alienta su estudio y sus 
clases se deben dictar siempre que 
sea posible. 

• No se compartirán materiales ni 
equipos, a menos que estén 
desinfectados. 

• No se permite cantar ni utilizar 
instrumentos de viento. 

ACTIVIDADES 
COCURRICULARES, SALIDAS 
Y OTRAS ACTIVIDADES 

• Desde jardín de infantes hasta 8.º grado, 
estas actividades se permitirán siempre 
que cumplan con los requisitos 
relacionados con los grupos. 

• Para los alumnos de 9.º a 12.º grado, 
estas actividades se permitirán 
siempre que se respete el 
distanciamiento físico. 

• Estas actividades seguirán los 
protocolos sanitarios adicionales 
requeridos por Salud Pública. 

• Los grupos de clases (burbujas) se 
mantendrán cuando los alumnos 
participen en una actividad fuera de 
los terrenos de la escuela. 

• Se recomiendan y prefieren las 
actividades al aire libre y las 
excursiones. 
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ASAMBLEAS 

No se permitirán las asambleas en persona ni las 
actividades escolares a gran escala, pero pueden 
realizarse virtualmente. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DURANTE 
UN BROTE 

• La educación seguirá siendo obligatoria durante un brote. 
Se pueden proporcionar los siguientes tipos de 

apren
dizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de aprendizaje se pueden priorizar durante 
un brote. 

Se distribuirán dispositivos electrónicos a los alumnos de 
6.º a 8.º grado que no tengan acceso a la tecnología en el 
caso de que no puedan asistir a la escuela. 

Los directores deben asegurarse de que la lista de 
alumnos que necesitan tecnología para apoyar el 
aprendizaje obligatorio esté actualizada y sea precisa. 

 

Grados Tipo de 

aprendizaje Contacto con 

la maestra 

De jardín 
de 
infantes a 
2.º grado 

En papel Contacto 
diario 

De 3.º a 5.º 
grado 

En papel con algo 
de tecnología 

Contacto 
diario y 
enseñanza 

De 6.º a 8.º 
grado 

Uso de tecnología 
Aprendizaje 
regular 

De 9.º a 12.º 
grado 

Uso de tecnología 
Aprendizaje 
regular 

 

 


