Estimadas Familias de RCP:

¡Bienvenidos de nuevo! Estamos muy contentos de abrir las puertas a nuestra escuela
el 19 de abril de 2021.
Desde el cierre en Marzo de 2020, RCP hemos estado trabajando arduamente para
volver a abrir.
Este anexo a nuestro manual para padres lo ayudará a comprender nuestros nuevos
procedimientos para ayudar a los estudiantes, el personal y las familias a participar con
grupos en persona de la manera más segura posible. (Para el distanciamiento social,
una cohorte en persona será un salón de clases de hasta 14 estudiantes que
estudiarán por separado de las otras cohortes). Hemos estructurado este documento
para informarle qué esperar del día escolar de su hijo.
Esperamos que las familias tengan preguntas que no anticipamos. Tenga en cuenta
que agregaremos respuestas a esas preguntas a medida que las recibamos. No dude
en dirigir cualquier pregunta que tenga a su director de nivel de grado o al coordinador
de participación de la familia y la comunidad (consulte la página 10 para obtener
información de contacto).

Gracias,

Peppina Liano, CEO
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Enfoque de RCP a la seguridad de COVID-19 con la reapertura:
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California Escuelas Seguras
Para Todos orientación, Richmond College Preparatory se centra en la reducción del
riesgo de transmisión COVID-19 mediante la implementación de una serie de
estrategias de mitigación. Como señala el CDPH:
Un objetivo clave para las escuelas seguras es reducir o eliminar la transmisión dentro de la
escuela. Un marco conceptual útil a medida que las escuelas planifican e implementan medidas
de seguridad para la instrucción en persona es la estratificación de estrategias de mitigación.
Cada estrategia (cubrición de rostros, grupos estables, distanciamiento, etc.) disminuye el riesgo
de transmisión en la escuela; pero ninguna capa es 100% efectiva. Es la combinación de capas
que son más efectivas y se ha demostrado que disminuyen las transmisiones.

Esas "capas" o "estrategias" incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cubrimientos faciales
Grupos estables
Distanciamiento físico
Ventilación adecuada
Higiene de manos
Limpieza y desinfección
Examen de exposición a síntomas y contacto cercano
Exclusión de la escuela para el personal o estudiantes con síntomas o con
contacto cercano confirmado

Fuente: CDPH, "COVID- 19 y reapertura del marco de instrucción en persona y
orientación de salud pública para las escuelas K-12 en California, año escolar
2020-2021”, págs. 17-18). Algunos epidemiólogos se refieren a esto como el "modelo
de queso suizo de defensa pandémica". Es decir, ninguna rebanada es perfecta (ya
que tiene agujeros). Pero cuando se apilan varias capas (p. Ej., Máscaras, lavado de
manos, distanciamiento social y pruebas), los agujeros de cada rebanada quedan
bloqueados por la siguiente rebanada y el virus tiene más dificultades para pasar.
Tendremos todas estas capas temporales en su lugar para asegurarnos de que
estamos reduciendo el riesgo de COVID-19. Para obtener más detalles sobre nuestros
sistemas de ventilación, consulte nuestro Plan de reapertura de seguridad COVID-19.

Preparándose para regresar a la escuela?
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Cuándo comenzará la escuela?
La Junta de RCP ha aprobado una fecha de inicio el 19 de abril para las
distanciamiento social a tiempo parcial cohortes de hasta 14 estudiantes cada una para
permitir que un pequeño grupo de estudiantes con necesidades identificadas manera
segura estudien de en persona mientras están separados de las otras cohortes.
Estudiarán en línea el resto del tiempo. Nosotros ofreceremos estas cohortes de
medio tiempo para nuestros estudiantes con las mayores necesidades y para
2do, 3er, 4to, 6to. Todos los demás estudiantes continuarán estudiando en línea a
tiempo completo.
¿Qué debo hacer para prepararme para que mi hijo regrese para recibir
instrucción en persona?

1. Háganos saber que su hijo regresará
. Debería haber recibido una encuesta el 22 o 23 de marzo. Esa encuesta le dio
a cada familia la oportunidad de confirmar si no quieren que su hijo participe en
la instrucción en persona a partir del 19 de abril. Si no respondió a la encuesta,
comuníquese con su director de grado o con el coordinador de participación de
la familia y la comunidad. (consulte la página 10 para obtener información de
contacto).
Si su respuesta a la encuesta es que su hijo no regresará para la instrucción en
persona en este momento, él o ella continuará estudiando en línea a tiempo
completo. Si decide que desea que su hijo regrese para recibir instrucción en
persona, comuníquese con el director de su grado o con el coordinador de
participación de la familia y la comunidad (consulte la información de contacto en
la página 10).
2. Comprendiendo el horario,
RCP estará abierto a tiempo parcial de lunes a jueves para grupos de instrucción en
persona. Para el distanciamiento social, una cohorte presencial será un aula de hasta
14 estudiantes que estudiarán por separado de las otras cohortes. Esto se debe a que
los Departamentos de Salud Pública del estado y del condado exigen que los
estudiantes mantengan una distancia física de seis pies cuando sea posible o cuatro
pies como mínimo, y recomiendan traer a los estudiantes en grupos pequeños de hasta
14 estudiantes en lugar de clases completas. , su hijo estará en el campus algunos
días, además de aprender en línea e independientemente otros días.
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Para cumplir con estas pautas, RCP deberá Cohortes en persona de tiempo parcial
de 14 estudiantes de lunes a jueves para estudiantes con necesidades
identificadas y para el segundo, tercer y cuarto lugar. Los viernes, los
estudiantes estudiarán en línea. a través de Zoom .
3. Inscríbase para la prueba COVID-19
El programa “Escuelas seguras para todos” del gobernador Newsom exige la
prueba COVID-19 para todos los estudiantes y el personal en ciertos casos, y la
recomienda encarecidamente en muchas otras situaciones.

Si la tasa de casos en el área circundante es más de 14 casos por cada
100,000 residentes, la escuela requerirá que los estudiantes y el personal
sean evaluados semanalmente.
● Si la tasa de casos en la zona de los alrededores es de menos de 14
casos por cada 100.000 habitantes, la school requerirá estudiantes y el
personal a ensayar dos veces al mes.
●

RCP informará a todas las familias con qué frecuencia deben hacerse la prueba.
Al menos en la fase inicial de regreso, examinaremos a todos los estudiantes
dos veces al mes, pero animamos a las familias a que planifiquen tomar las
pruebas cada diez días para evitar tener que programar copias de seguridad.
RCP contratará a un laboratorio que may requieren una prueba de saliva o una
prueba multi tracción de un hisopo nasal que entra alrededor de una pulgada en
la fosa nasal invasiva no. El laboratorio utilizará una prueba de RT-PCR para
analizar cada muestra. Debería recibir los resultados en un plazo de 24 a 48
horas.
Si su hijo da positivo por COVID-19, no podrá ir a la escuela durante 14
días. Un miembro del personal de RCP se comunicará con usted para darle
instrucciones sobre el aislamiento y otros asuntos de atención médica.
Para obtener la ubicación y el horario de las pruebas para su estudiante, RCP
tendrá un preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 para
estudiantes en nuestro sitio web.
Tenga en cuenta que si se niega a dar su consentimiento para la evaluación de
su estudiante, no se le permitirá regresar al campus para recibir instrucción en
persona y deberá permanecer en el aprendizaje a distancia.

Actualice su información de contacto de emergencia
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Si su hijo se enferma, será necesario que lo recojan de la escuela de inmediato.

Su Nueva Rutina
RCP debe seguir las pautas de salud pública del condado y del estado para poder abrir
escuelas para la instrucción en persona. Eso significa que su rutina matutina será un
poco diferente.
¡Por favor lea esta sección atentamente!

1. Complete el examen de salud

Todas las familias deberán completar un examen de salud en línea para cada uno
de sus estudiantes antes de enviarlos a la escuela. La proyección llegará por
mensaje de texto. Deberá completar un formulario para cada estudiante y deberá
hacerlo todos los días escolares.
El examen de salud le pedirá:
● El nombre de su hijo
● El grado de su hijo
● La cohorte de su hijo (RCP le enviará la cohorte de su hijo a través de
ClassDojo).
● Si su hijo ha estado expuesto a alguien con COVID-19
● Si su hijo ha dado positivo en o tiene síntomas de COVID-19
Nota importante: Los estudiantes (y el personal) no pueden venir al campus si:
Han tenido contacto cercano con alguien a quien se le diagnosticó o dio
positivo por COVID-19
● Tienen algún síntoma de COVID-19
● Han dado positivo en COVID-19
●

Los estudiantes que no hayan sido aprobados con resultados negativos de la prueba
COVID-19 no podrán ingresar al campus hasta que un padre / tutor u otro adulto
proporcione a RCP los resultados negativos de la prueba.
Si su hijo presenta regularmente síntomas similares a los de COVID-19 (por ejemplo,
dolores de cabeza o secreción nasal debido a alergias), pídale a su médico que
complete la “Certificación de condiciones médicas crónicas” al final de este manual.
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¿Qué necesita traer mi hijo a la escuela todos los días?
Una máscara
Su hijo deberá usar una máscara en todo momento mientras esté en el campus.
La mascarilla debe cumplir con las recomendaciones de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC). Tales máscaras pueden ser máscaras
quirúrgicas de papel con múltiples capas de material no tejido o una máscara de
tela con al menos dos capas.
● Todas las mascarillas deben cubrir la boca y la nariz y ajustarse cómodamente a
la cara de su hijo.
●
●

Los estudiantes que por razones médicas no pueden usar máscaras de tela o papel
pueden usar protectores faciales de plástico con una cortina o una máscara de tela.
RCP tiene estos escudos de plástico.
Los estudiantes no pueden usar pañuelos o máscaras con válvulas, ya que no
controlan la propagación del coronavirus.
RCP proporcionará máscaras de tela y / o papel a los estudiantes (¡y también al
personal!) Que olviden o pierdan sus máscaras ese día o que estén usando una
máscara inadecuada. Si puede proporcionarle una máscara adecuada a su hijo, use
esa, para que podamos reservar nuestros suministros de máscara para los estudiantes
cuyas familias no pueden proporcionarlos.
Botella de agua
Debido al riesgo de propagación de COVID-19, no podemos permitir que los
estudiantes usen fuentes de agua en este momento. Envíe a su hijo a la escuela con
una botella de agua llena y recargable. A los estudiantes se les permitirá levantar sus
máscaras brevemente para beber de sus botellas de agua. Las estaciones de llenado
de botellas sin contacto ("hidratación") estarán operativas en el campus.
Mochila
Su estudiante puede traer una mochila y se le pedirá que guarde su mochila en su
propio gancho o cubículo o en el respaldo de su silla.
Chromebooks y otros suministros Los
Los Chromebook deberán llevarse a diario en su mochila junto con su botella de agua.
Por favor, no permita que su hijo traiga nada más a menos que se lo indique su
maestro. Sin embargo, tenga en cuenta que RCP está proporcionando suministros para
que cada estudiante tenga su propio equipo.
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Capas
Asegúrese de que su hijo tenga una capa adicional de ropa abrigada. Es probable que
las aulas estén más frescas de lo habitual porque hemos configurado nuestro sistema
de ventilación para que circule el aire con más frecuencia. Para aumentar la ventilación
dentro del aula, algunos maestros también pueden dejar las puertas y ventanas
abiertas.El uso de capas de ropa también permitirá que su hijo se enfríe si el salón de
clases se calienta.
Comida
gratis comidas estarán disponibles para todos los estudiantes ya sea en la escuela ono.
Los lunes operaremos el servicio de recogida en la acera. Cada estudiante recibirá
una bolsa que incluye cinco desayunos y cinco. Almuerzos además de las comidas que
usted toma para sus estudiantes para la semana, los estudiantes en el campus tendrán
un almuerzo Grab-and-Go cada día que su cohorte asiste en la instrucción-person.
Los estudiantes no podrán traer comida al campus ya que queremos que mantengan
sus máscaras puestas tanto como sea posible. (Algunas excepciones a esta regla se
aplicarán a los estudiantes que tienen una necesidad médica de refrigerios frecuentes).

Qué esperar cuando llegue a la escuela
Venir al campus
Ingresar al campus debe hacerse de manera diferente durante la pandemia para que
podamos asegurarnos de que sus hijos: a) han sido aprobados a través del examen de
salud; b) no tienen fiebre; yc) no se están reuniendo en grupos grandes. Como tal, le
pedimos que intente llegar un poco antes de lo habitual.
Esto es lo que puede esperar:

1. su director le enviará información sobre dónde ingresar a su campus y qué
protocolos seguir cuando llegue.
2. Al ingresar al Edificio Marítimo, habrá un toldo con un empleado de RCP que
está registrando a las personas; ellos se asegurará de que tenga un formulario
de evaluación de salud completo para el día y, si es necesario, le proporcionarán
el PPE (protección personal equipo de) necesario.

Dentro del Salon
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RCP ha ordenado útiles para el aula y está haciendo mejoras en el aula para crear un
entorno seguro para los estudiantes y el personal. Todas las mejoras realizadas
cumplen o superan los mandatos de salud pública de las agencias y organizaciones
nacionales, estatales y del condado.
Hablemos de lo que verá su hijo primero:
1. Los escritorios serán de 3 pies separados.
2. ¡Todos los estudiantes y todo el personal llevarán máscaras!
También es probable que el maestro de su estudiante mantenga más distancia física en
el aula que en el pasado. Informe a su hijo sobre este cambio.

Protocolos de los salones
Las expectativas de comportamiento dentro del aula también serán diferentes.
Específicamente:

1. Lávese las manos
les pedirá a los niños que se laven las manos al entrar y salir del salón de
clases, así como antes de las comidas. Todos los salones con lavamanos
tendrán jabón y toallas de papel, así como desinfectante para manos. Los
salones de clases que no tienen lavamanos tendrán desinfectante para manos.
2. Use una máscara
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todo momento, excepto
cuando estén tomando sorbos de agua.
3. Mire su distancia
Se les pedirá a los estudiantes que mantengan tres pies de distancia entre ellos,
ya sea que estén en el salón de clases, en el recreo o aprendiendo al aire libre.
Los maestros dedicarán tiempo durante las primeras semanas de la escuela revisando
y reforzando estas expectativas con los estudiantes.

Moverse por la escuela
Los pasillos y el campus de la escuela de su hijo ahora tienen marcas para ayudar a los
estudiantes a mantenerse físicamente distanciados entre sí. También se han colocado
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carteles. Los maestros y directores ayudarán a los estudiantes a aprender a seguir las
señales y las marcas.
Por favor, recuerde a sus hijos que cuando se mueven por el campus individualmente o
en parejas, deben seguir observando todas las reglas de distanciamiento social en su
escuela, así como mantener sus máscaras puestas.

Si su hijo se enferma en la escuela
RCP tiene que seguir los procedimientos obligatorios para responder a los estudiantes
que:
●
●
●

Han dado positivo en la prueba de COVID-19
Tienen síntomas de COVID-19
Han tenido contacto cercano con personas que tienen COVID-19

Los síntomas de COVID-19 son bastante amplios. Por eso, cualquier estudiante que
muestre síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, y cualquier estudiante que
desarrolle síntomas en la escuela debe ser recogido de la escuela de inmediato. Esos
síntomas incluyen, pero no se limitan a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre (100.0 F o más) o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales Dolor de
cabeza
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Si su hijo desarrolla estos síntomas en la escuela, el maestro llamará a la oficina. Un
miembro del personal llevará a su hijo del salón de clases a un lugar aislado, donde
será supervisado hasta que lo recojan. Los estudiantes, y sus hermanos , deben ser
recogidos dentro de los 30 minutos por usted o su contacto de emergencia
identificado.
Cuando los padres lleguen a recoger a su hijo, se les pedirá que se queden en el
automóvil, llamen a la oficina y esperen a que lo acompañen afuera. Los padres y
otros visitantes no están permitidos en el campus durante este tiempo.
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Si envían a su hijo a casa, el director de su grado, el coordinador de participación de
la familia y la comunidad u otro personal de la oficina se comunicará con usted.
Debido al pequeño tamaño de nuestras cohortes, tener un estudiante enfermo puede
afectar a todo el grupo. El personal de RCP ha sido capacitado como enlaces
COVID-19 por el Departamento de Salud Pública y trabajará en estrecha colaboración
con el departamento en casos positivos de estudiantes y personal. Esos miembros del
personal también han proporcionado capacitación al personal de la oficina de la
escuela para que sean "enlaces escolares".
Los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 deben quedarse en
casa, de forma aislada, durante al menos 10 a 14 días desde la fecha de inicio de los
síntomas o, si son asintomáticos, durante 10 días a partir de la fecha en que el estudiante
fue evaluado. Toda su cohorte, o grupo pequeño, debe estar en cuarentena durante 10
a 14 días. El personal llevará a cabo una investigación del caso, identificará a los
compañeros de clase o al personal que tuvo contacto cercano con el estudiante y
también desinfectará el salón de clases. La clase continuará en aprendizaje a distancia
hasta que finalice el período de cuarentena.

Los estudiantes que muestren un síntoma y hayan estado expuestos a contactos
no cercanos a alguien con COVID-19 deberán permanecer aislados hasta que hayan
sido evaluados o un evaluador médico haya enviado una carta descartando COVID-19.
La cohorte del estudiante también tendrá que entrar en cuarentena hasta que se
descarte COVID-19. El estudiante enfermo puede regresar a la escuela si se siente
mejor, ha estado sin fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos) y un
evaluador médico proporciona una carta que dice que los síntomas no se deben al
COVID-19.
Los estudiantes con contacto cercano a un caso positivo deben estar en cuarentena
durante 14 días. Recomendaremos que su hijo sea evaluado 10 días después del
contacto cercano y que envíe los resultados de la prueba a la escuela. Si la prueba da
negativo, el estudiante aún debe permanecer en cuarentena durante los 14 días
completos, debido a la posibilidad de ser infeccioso o desarrollar síntomas.

Protocolos de recogida
Su director le proporcionará información sobre cómo los estudiantes serán entregados
al final de su día escolar en el campus.

Políticas de seguridad escolar
De acuerdo con la Política de salud y seguridad COVID-19 de la escuela, y en ausencia
de una adaptación documentada y legalmente reconocida, los estudiantes que no
cumplan con los procedimientos de evaluación de la escuela y otros protocolos de
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salud y seguridad COVID-19 serán excluidos del campus y serán participar en el
aprendizaje a distancia. Dichos protocolos incluyen, entre otros, el uso de cubiertas
faciales, distanciamiento social y pruebas de COVID-19. Los estudiantes y / o padres y
tutores que crean que su estudiante puede tener derecho a una adaptación del
protocolo de salud y seguridad COVID-19 de la escuela deben comunicarse con su
Director y el Coordinador de Participación de la Familia y la Comunidad.
2020- 21 en el año
Directora TK -4º Grado: Diana Gurrola-Ramírez (510) 235-2066 x101
Email: dramirez@rcpschools.org
director5º -8º Grado: Cedric Jones (510) 235-2066 x201
Email: cjones @ rcpschools.org
Coordinadora de participación de la familia y la comunidad: Tana Monteiro
Teléfono:(510) 292-1930
Correo electrónico: tmonteiro @ rcpschools.org
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Acuerdo de que se leyó el manual ... con firma

Confirmación de recibo
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Al firmar a continuación, reconozco que he recibido, leído y comprendido la guía para
estudiantes / familias de la escuela de instrucción de grupo.
También entiendo que si tengo alguna pregunta con respecto a esta Política, me
pondré en contacto con la escuela como se describe anteriormente.
● Entiendo que notificará a RCP lo antes posible si mi hijo tiene síntomas de
COVID, si alguien en nuestro hogar tiene síntomas de COVID o si alguien con
quien mi hijo ha estado en contacto ha dado positivo en la prueba de COVID.
● Entiendo que mi hijo debe ser dejado en RCP a las 8 am y recogido a las 11:15
am.
● Entiendo que mi hijo debe usar una mascarilla en todo momento.
Nombre del estudiante

Fecha

______________________________________________________________________________

Nombre del padre / tutor
______________________________________________________________________________

Firma del padre / tutor

___________________________________________________________________________________
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