
Contrato entre padres y estudiantes de Salinas Union High School District para 

Instrucción en persona híbrida Pautas de salud y seguridad 
 

Dadas las circunstancias extraordinarias y la dinámica en constante cambio de la pandemia 

mundial de COVID-19, es fundamental que los protocolos de salud y seguridad, las pautas del 

distrito y las expectativas sean claras. Después de revisar este documento con su estudiante, debe 

reconocer y aceptar los siguientes contenidos de este formulario para que su estudiante regrese a 

la instrucción en persona en el campus. Por favor lea y ponga sus iniciales en cada sección, firme 

y feche el documento y envíelo a la oficina o al maestro de su hijo antes del primer día de 

instrucción en persona. 

 

Revestimientos faciales 
 

Se requiere que todos los estudiantes usen una cubierta facial en todo momento al ingresar a 

cualquier parte del campus de Southside. La única excepción es comer un bocadillo o beber una 

bebida con el permiso del maestro en el salón de clases. Los estudiantes pueden usar su propia 

cubierta facial o la escuela se la proporcionará. El cumplimiento del mandato de cobertura facial 

de los distritos es obligatorio a menos que haya una excepción médica y una autorización de un 

médico. Para los estudiantes con una exención médica documentada, los estudiantes aún deben 

usar un protector facial. Los estudiantes deben cumplir o no se permitirá la instrucción en 

persona en el campus. _____inicial 

 

Si un estudiante no está usando una máscara intencionalmente y un miembro del personal le ha 

indicado que lo haga, esto se considerará una violación del contrato de instrucción en persona. Se 

notificará a los padres y se requerirá una conferencia con los padres antes de que su estudiante 

pueda regresar para recibir instrucción en persona. La conferencia se llevará a cabo para 

determinar cómo podemos trabajar juntos para ayudar a su estudiante a cumplir con el requisito 

de cubrirse la cara. Una segunda infracción de no cubrirse la cara resultará en la terminación del 

contrato de instrucción en persona y su estudiante será colocado en aprendizaje a distancia 

completo por el resto del año escolar. _____inicial 

 

Distanciamiento físico 
 

Se espera que los estudiantes mantengan una distancia de 6 pies siempre que sea posible entre sí 

en el salón de clases y cuando estén afuera en el campus. Cuando esto no sea posible, los 

estudiantes deben mantener la máxima distancia posible. Los estudiantes cumplirán con las 

instrucciones del personal con respecto al distanciamiento físico. _____inicial 

 

Lavado y desinfección de manos 
 

Se espera que los estudiantes cumplan con las rutinas frecuentes de lavado y desinfección de 

manos. Se les dará desinfectante de manos a los estudiantes antes de que entren al salón de clases 

al llegar. El desinfectante de manos estará disponible en los salones de clases y en otros lugares 

de la escuela. _____inicial 

 

Asientos asignados 
 

A los estudiantes se les asignará un asiento de escritorio en el salón de clases y se espera que los 

estudiantes se adhieran a su asignación de asientos en todo momento, a menos que lo indique un 

miembro del personal. _____inicial 



 

Comportamiento en el aula 
 

Todas las reglas del aula y de la escuela aún se aplican. Se espera que los estudiantes sigan todas 

las pautas de salud y seguridad y las reglas del aula y de la escuela. 

 

Los escritorios se colocan según sea necesario para mantener la distancia física y se requiere que 

los estudiantes permanezcan en sus asientos asignados durante la instrucción en el aula y que 

sigan las instrucciones del maestro y del personal. Si un estudiante ignora repetidamente las 

instrucciones del personal o del maestro con respecto al comportamiento en el aula o al 

distanciamiento físico, se notificará a los padres y se requerirá una conferencia con los padres 

antes de que su estudiante pueda regresar para recibir instrucción en persona. La conferencia se 

llevará a cabo para determinar cómo podemos trabajar juntos para ayudar a su estudiante a 

cumplir con las pautas de distanciamiento social. Una segunda violación y una conferencia con 

los padres resultarán en la terminación del contrato de instrucción en persona y su estudiante será 

colocado en aprendizaje a distancia completo por el resto del año escolar. _____inicial 

 

Entrada / regreso de estudiantes 

 

Se realizarán exámenes de detección de síntomas y controles de temperatura todos los días con 

cada estudiante que ingrese al campus de Southside. Al llegar a la puerta de entrada asignada, a 

los estudiantes se les dará desinfectante de manos, se les tomará la temperatura con un 

termómetro no táctil, se les observará para detectar signos físicos de enfermedad y se les puede 

preguntar cómo se sintieron ese día. El propósito de estas precauciones es limitar las posibles 

exposiciones y proteger la salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

 

Los estudiantes no podrán ingresar al campus si muestran alguno de los siguientes síntomas: 

Lectura de temperatura de 100º o más, tos, dificultad para respirar, nueva pérdida del olfato o del 

gusto, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales, náuseas, vómitos. , 

diarrea, congestión nasal. Los estudiantes que muestren cualquiera de los signos anteriores u 

otros síntomas de enfermedad, deben ser recogidos de la escuela inmediatamente. Es posible que 

no se permita a los estudiantes en el campus si muestran otros síntomas que no se enumeran 

arriba y se puede requerir una nota del médico para regresar a la escuela cuando no tengan 

síntomas. Por favor, ayude a mantener un campus saludable al no enviar a su hijo a la escuela si 

muestra signos de enfermedad o si otros miembros de la familia del hogar tienen problemas de 

salud. _____inicial 

 

He leído y estoy de acuerdo con las pautas y expectativas del Distrito Escolar de Southside para 

el contrato de aprendizaje híbrido en persona. 

 

Nombres de los estudiantes) ___________________________________________________ 

 

Firma del Padre / Tutor _________________________________________________ 

 

Grado______________ Fecha_____________ Teléfono celular ___________________ 


