
Preguntas Frecuentes Sobre Reapertura de 
Woodcrest Junior High  

P: Cuando es lo mas temprano que los estudiantes de los grados 7-12 regresarán 
para el aprendizaje combinado?  

R: Si el condado de San Bernardino se encuentra en el nivel rojo del plan de apertura 
en California el 9 de marzo, las escuelas pueden reabrir la semana del 22 de marzo 
(más información próximamente).  

P: Como será la instrucción para los estudiantes que participan en el aprendizaje 
combinado?  

R: Los estudiantes han sido asignados a un grupo (grupo A o B). Cada grupo tendra 
instrucción en persona en un modelo alterno de 10 días: A los grupos que no les toque 
instrucción en persona recibiran trabajo independiente a traves de Microsoft TEAMS 
para completar ese día como una extensión o prerequisite para el aprendizaje en 
persona. 

Por favor ver el horario debajo:  

**RECORDATORIO: LA ESCUELA COMIENZA A LAS 7:45 AM 

En los días en casa, los estudiantes DEBEN registrarse en Microsoft TEAMS y completar el trabajo asignado. 

 



P: Los estudiantes deben llevar y traer sus computadoras portátiles a la escuela?  

R:  No, los estudiantes no necesitan traer sus computadoras portátiles a la escuela. Los 
maestros pueden pedirle a sus estudiantes que traigan algunos libros ciertos días, sin 
embargo, las computadoras portátiles permaneceran en casa hasta que todos los 
materiales se entreguen a fín de año.  

P: Que medidas de preselección debe tomar en casa antes de enviar a su 
estudiante a la escuela?  

R: Pedimos a los padres/tutores que completen una evaluación diario. Asegúrese de 
que su hijo no tenga uno de estos síntomas:  

– fiebre o escalofrios  
– tos  
– dificultad para respirar 
– dolores musculares o corporales 
– perdida del gusto u olfato  
– dolor de cabeza  
– dolor de garganta  
– congestión o secreción nasal  
– nauseas o vomitos y diarrea  

 
Cualquier estudiante que llegue a la escuela con uno de los síntomas enumerados será 
enviado a casa y no podra regresar sin la autorización de la enfermera de la escuela, 
que es un mínimo de 10 días.  
 
P: Que medidas de seguridad se han implementado? 
 
R: Todas la clases de han dividido en grupos para reducir el tamaño de las clases. Esto 
asegurará un distanciamento social adecuado en el aula, durante los periodos de 
transición y durante el lonche. Además, todos los estudiantes navegarán la escuela de 
manera unidireccional en el sentido a la derecha como las agujas de un reloj.   
 

 



 
Todos los salones cuentan con un sistema de purificación de aire para ayudar a que el 
aire circule durante el día. Se han colocado divisores Plexishield en las aulas como 
barreras individuales en los escritorios de los estudiantes.  
 
P: Que medidas de seguidad se han implementado para la llegada de los 
estudiantes? 
 
R: A todos los estudiantes se les tomará la temperatura antes de ingresar a la escuela.  

• A los estudiantes que viajen en el autobús también se les tomará la 
temperatura antes de subir.   
• A los estudiantes que ingresen por el lado Norte/Entrada de 
Autobúses se les tomará la temperatura en la entrada C.  
• A los estudiantes que ingresen por el lado Sur se les tomará la 
temperatura en la entrada F.  

 

 
 
P: Como se estructurará la hora del lonche para garantizar la seguridad de los 
estudiantes?  
 
R: Cada día solo habrá un cohorte en el plantel. Los estudiantes saldran de la clase de 
cuarto periodo y llevaran sus mochilas a la clase de quinto periodo antes de salir al 
lonche. Los estudiantes que van a recoger su lonche haran fila socialmente 
distanciados y se sentaran en los circulos rojos.  

 



 
 
Hay 3 estaciones móviles para lavarse las manos. Los estudiantes se lavaran y/o 
desinfectaran sus manos antes de recoger su lonche.  
  
P: Puedo dejarles el almuerzo a los estudiantes?  
 
R: Los lonches no se pueden dejar en la oficina. Sin embargo, el lonche es gratuíto 
hasta el final del año escolar.  
 
P: Como funcionará la hora de salida? 
 
R: La salida será escalonada para aliviar el tráfico: 

• 1:35 – Salida de los estudiantes de Legg and Lopez  
  

• 1:40 – Lockman, Gregory, Yurk y Darrow despediran y supervisaran la 
salida de sus estudiantes.  

  
• 1:44 – Colocho, Drew, Oh y Lindsey despediran y supervisaran la salida 
de sus estudiantes. 

  
• 1:48 – Lista, Schwietert, Harrison y Ivey despediran y supervisaran la 
salida de sus estudiantes.  

 
Los estudiantes deben ir directamente al area donde seran recogidos y no reunirse en 
ningún lugar dentro o cerca del plantel. Los estudiantes deberan dirigirse rápidamente a 
su area designada y esperar ser recogidos.  
 
Pedimos a los padres/tutores que coordinen bien con sus hijos exactamente donde 
esperar a que los recojan. Todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las  
2:15 pm. Se les pide a los que caminan a casa que caminen del plantel directamente 
hacia su lugar designado y los estudiantes que seran recogidos en auto usen una de 
las dos entradas.  
 
P: Se les permitirá a los padres entrar al plantel?  
 
R: Según el plan de reapertura de nuestro distrito escolar, los padres y voluntarios no 
pueden ingresar al plantel hasta nuevo aviso.  
 
 



P: Mi hijo/a tendra que usar una mascarilla? 
 
R: Todos los estudiantes que asistan a la escuela en persona deben usar una 
mascarilla, al menos que se haya aprobado una exención médica. Las mascarillas se 
pueden quitar una vez que los estudiantes esten fuera de la escuela.  
 
 
P: Que sucede si el estudiante no tiene su mascarilla?  
 
R: Si un estudiante llega a la escuela sin cubrirse la cara, se le proporcionará una 
mascara para que se la ponga durante el día. El personal de Woodcrest les recordara a 
los estudiantes el requisito de cubrirse la cara y les dara una mascara si es necesario. 
Cualquier discusión o si el estudiante reusa usar la mascara, será disciplinado y 
llamaremos a sus padres.  
 
P: Que sucede si un estudiante muestra síntomas mientras esta en la escuela?  
 
R:  La administración y/o la enfermera se comunicará con el padre del estudiante. El 
administrador notificará a la comunidad escolar, sin usar los nombres de los 
estudiantes.  
 
P: Que sucede si su hijo/a es positivo al COVID-19?  
 
R: Si su hijo/a sale positivo en la prueba de COVID-19, le pedimos al padre/tutor que lo 
reporte a la escuela para garantizar que se pueda realizar un rastreo de contactos 
adecuado. Se les pedirá a los estudiantes que permanezcan en casa por un mínimo de 
10 días hasta que la enfermera de la escuela lo autorice. La Sra. Barnett y el Dr. Enfield 
enviarán un mensaje notificando a la comunidad de un caso positivo, pero será 
confidencial y los nombres no se compartiran en ninguna comunicación.  
 
P: Que sucede si alguien en la clase de su hijo/a es positivo al COVID-19?  
 
R: Si algún estudiante o un miembro del personal en una de las clases de su estudiante 
es positivo al COVID-19, el distrito llevará a cabo un rastreo de contactos y dara 
instrucciones a aquellos que necesiten estar en cuarentena y los criterios para regresar 
a la escuela.  
 
P: Que sucede si alguien en su hogar es positivo al COVID-19?  
 
R: Si alguien en su hogar es positivo al COVID-19, le pedimos al padre/tutor que 
mantenga al estudiante en casa e informe los resultados positivos a la escuela. La 
escuela llevará a cabo el rastreo de contactos y hara un seguimiento de las personas 
que tengan los criterios para regresar a la escuela.  
 
 

 
 

 


