
Reapertura de 
Dailey



Requisitos del Estado 
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● El Condado de Fresno está en el 
RED 

● Necesitamos permanecer en rojo 
durante dos semanas para que nos 
permitan abrir sin una renuncia 

● La exención solo se aplica a K-6th 
● La fecha de apertura más temprana 

es el 13 de octubre



Horario de aprendizaje
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Modelo híbrido - Aprendizaje en línea y en persona 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Todos los 

estudiantes 

de 

aprendizaje 

en línea 

Cohorte A 

En persona 

Cohorte B 

aprendizaje 

sincrónico 

en línea 

con 

estudiantes 

en línea 

Cohorte A 

En persona

Aprendizaje 

sincrónico 

de la 

cohorte B 

en línea con 

estudiantes 

en línea  

Cohorte B 

En persona

Cohorte A 

Síncrono 

aprender en 

línea con 

estudiantes 

en línea

Cohorte B 

En persona

Cohorte A 

Síncrono 

aprender en 

línea con 

estudiantes 

en línea

jardín de infantes

8:00 a.m. - 1:30 p.m. 

1o - 5o grado

8:00 a.m. - 3:00 p.m. 



Día de Aprendizaje
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Hasta que un nivel de grado esté en el campus, 
seguirán el calendario actual. 
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October 2020

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

28

Online Learning Forms 

Turn in Date 

29 30 1 2

5 6 7 8 9

12 Conferences 13 Conferences 

Schools could open

14 Conferences 15 Conferences 16 Conferences 

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Administración, Especialidad, Custodial a través de todos los procedimientos de despido, recreo y 

almuerzo 

Posibles días de lanzamiento 

anticipado

OpePaseos del campus de Kindergarten & First Grade 

Kindergarten en el Campus 

Campus de apertura
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Camina para las familias de tercer, cuarto y quinto grado el 11 de enero. 

Tercero, Cuarto y Quinto en el campus en enero.



Sistemas
Escolares
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Llegada
∎ Todas las temperaturas de los estudiantes tomadas con una encuesta de salud 

∎ La Sra. Pentorali toma las temperaturas en los coches de la línea de aparcacoches y pide una encuesta de salud 

∎ La señora Trevino en la entrada de la puerta de Farris realizando proyecciones para el tráfico a pie

∎ Los estudiantes caminan a través de una estera desinfectante y desinfectan las manos con desinfectante de manos 

∎ Tráfico unidireccional en el campus

∎ Los estudiantes se reportarán directamente a las aulas si no desayunan 

∎ Los estudiantes que desayunan recogerán en la cafetería e informarán a clase 

∎ No se permitirá a los padres y familiares en el campus durante la llegada 

∎ El distanciamiento social se implementará en el campus y por la puerta exterior 

∎ Estamos pidiendo que las familias no se queden fuera de las puertas y se queden a seis pies de distancia 

∎ Los estudiantes deberán usar una máscara al entrar en el campus 

∎ Lavado de manos al entrar en las aulas  
8



Receso
∎ Campo dividido en tres secciones separadas
∎ Las aulas no se mezclarán entre sí 
∎ Cada aula tendrá su propio conjunto de equipos
∎ Se enseñarán y recomendarán juegos que no sean de equipamiento 
∎ Lavado de manos antes y después del recreo 
∎ Sin fuentes para beber - por favor envíe al estudiante con una botella de agua 
∎ Se controlarán los baños - se recomiendan revestimientos faciales 
∎ Estancamientos y hundimientos grabados para asegurar el distanciamiento social 
∎ 6 pies de distancia 
∎ No se pedirá a los estudiantes que usen cubiertas faciales cuando estén al aire libre con 

distanciamiento social
9
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Aula    
∎ Cubiertas faciales que se nos requieren

∎ Los protectores faciales son una opción para Kindergarten, primero y segundo cuando están luchando con su máscara

∎ Sin suministros comunales 

∎ Las donaciones de suministros serán para estudiantes individuales; extras se almacenarán para usar según sea necesario 
para el aula; Los elementos de la lista de deseos son para su uso en general

∎ Sentado en filas mirando hacia la misma dirección con seis pies de distancia 

∎ Lavado de manos cada dos horas con desinfectante de manos en el medio  

∎ Puertas abiertas 

∎ Cada aula equipada con dos ventiladores oscilantes de pie 

∎ Instrucción al aire libre cuando el clima lo permite 

∎ Tecnología uno a uno 

∎ Clases de especialidad impartidas en la sala de inicio de los estudiantes 

∎ No hay biblioteca ni laboratorio de computación 

∎ Transmisión y recogida limitada de papel 

∎ Excursiones virtuales y oradores invitados 11
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Sistemas
Escolares
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● Voluntarios y visitantes limitados o ninguno
● Sin comida compartida para celebraciones
● No hay eventos o asambleas de toda la escuela 
● Las reuniones de los padres se llevaron a cabo 

virtualmente si es posible
● Reuniones de PVC celebradas virtualmente   
● Sin fotos de grupo o panorámicas  

14

Personas en el 
Campus



Salud y Bienestar
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● Los estudiantes y el personal con 100.4 grados de temperatura Fahrenheit no 
serán permitidos en el campus

● A los estudiantes y al personal con COVID-19 como síntomas se les pedirá que se 
queden en casa durante diez días

● Cada aula tendrá su propio conjunto de artículos de primeros auxilios 
desechables 

● Limitar el tráfico de enfermería 
● Termómetros sin contacto comprados 
● Desinfectante y desinfectante diarios 
● Enseñar a los alumnos a toser, estornudar y lavarse las manos adecuadamente 
● Enseñar a los estudiantes la importancia del distanciamiento social 
● Uso adecuado de revestimientos faciales 
● Exámenes diarios de temperatura y salud para estudiantes y personal 
● Actualmente trabajando en los protocolos COVID-19 con la Oficina de Salud 

Pública del Condado 



Lo que necesitamos de 
nuestra comunidad
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● Mantenga a los niños en casa si están enfermos 
● Enviar a los niños a la escuela mal puede poner en peligro la seguridad y la salud de los 

compañeros de clase y de toda la comunidad escolar.
● Enseñar y reforzar el lavado de manos adecuado y el uso de la cubierta facial 
● Practicar el distanciamiento social 
● Enseñe a los estudiantes lo que significa y se siente un dolor de garganta 
● Enseñe a los estudiantes lo que significa y se siente una tos 
● Enseñe a los estudiantes lo que significa y se siente un dolor de cabeza 
● Tener conversaciones de lo que los síntomas comunes son para ellos debido a alergias u 

otras condiciones médicas en comparación con los síntomas COVID-19 
● Tenga en cuenta que estos en las tarjetas de emergencia de los estudiantes 
● Donaciones de toallas de playa (1 por estudiante)
● Ayuda con la construcción de particiones 
● Donaciones de toallitas Clorox, desinfectantes de manos, toallas de papel, pañuelos, jabón 



Información de contacto 
La oficina necesita información de contacto 

actualizada 
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Horario de oficina
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● 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 
● Llamadas telefónicas y correos electrónicos preferidos
● Las citas deben hacerse para reuniones en persona y o apoyo  


