
 
10 de julio de 2020 

 
 

 

Estimadas familias rocketeras:  

 

En los últimos tres meses, hemos estado haciendo planes para reabrir nuestras escuelas 

para el año escolar 2020-2021. Continuamos respetando nuestro compromiso de 

proteger la salud y la seguridad de nuestros rocketeros, familias, personal y comunidad, y 

a la vez brindar a nuestros rocketeros la excelente experiencia de aprendizaje que 

merecen.  

 

Hemos estado consultando a profesionales de salud pública nacionales y locales, 

revisando las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (Centers 

for Disease Control, CDC) y de la Academia Estadounidense de Pediatría (American 

Academy of Pediatrics, AAP), evaluando de qué manera han logrado abrir con éxito los 

sistemas escolares en otros países y colaborando con nuestros maestros, nuestro 

personal, los padres y los líderes de nuestra red. Nuestro plan de reapertura delineado 

aquí representa lo que creemos es el mejor enfoque posible dada la extraordinaria crisis 

que enfrentamos. No existe un plan perfecto para una crisis sin precedentes, y tendremos 

que continuar adaptando nuestro enfoque a medida que las autoridades de salud 

compartan nuevas evidencias y recomendaciones. Pero si todos trabajamos juntos y nos 

ayudamos, el año escolar 2020-21 será otro año lleno de enseñanzas, crecimiento, 

comunidad y progreso en nuestra lucha por la justicia social y la equidad educativa.  

 

 

Modelo escolar híbrido 
 

Nuestro plan de reapertura se basa en la sólida creencia en la importancia de la enseñanza 

en persona siempre que sea posible. La Academia Estadounidense de Pediatría (American 

Academy of Pediatrics, AAP) recientemente publicó una recomendación “de que todas las 
consideraciones al determinar políticas para el próximo año escolar deben comenzar con el 
objetivo de que los alumnos estén físicamente presentes en la escuela. La importancia de 
aprender en persona está bien documentada, y ya hay evidencia de los efectos negativos que 
tuvo el cierre de las escuelas en los niños en la primavera de 2020”. En Rocketship, sabemos 

que damos lo mejor de nosotros cuando los maestros y alumnos están juntos en las aulas 

de clase. ¡Por eso hemos estado trabajando arduamente para crear un plan para recibir a 

nuestros rocketeros en la escuela para el año escolar 2020-21! 
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Nuestro modelo escolar para este año incluirá días de enseñanza en persona y también 

días de enseñanza a distancia en el hogar. No tenemos capacidad suficiente en la escuela 

para reducir la densidad de los alumnos en el predio y que todos los alumnos cumplan las 

recomendaciones de physical distanciamiento físico, por lo que hemos diseñado un 

modelo híbrido en el que aproximadamente el 50% de los alumnos estará presente en la 

escuela por vez. Este modelo nos ayudará a proteger la salud y la seguridad de los alumnos 

y el personal, y a la vez asegurará que los alumnos se beneficien del aprendizaje en 

persona en la escuela. Es importante notar que continuaremos ajustando nuestro modelo 

cada vez que las autoridades locales, estatales y federales publiquen nuevas directivas.   

 

Para poder respetar la guidance directiva de distanciamiento físico de nuestras 

autoridades de salud pública locales, nuestro modelo escolar híbrido dividirá a los 

alumnos en dos grupos, o cohortes. Llamaremos a estas dos cohortes de alumnos los 

Trailblazers y los Pioneers (cada escuela podrá elegir nombres distintos para sus cohortes). 

Cada cohorte incluirá aproximadamente 17 alumnos por clase.   

 

Trabajaremos en un horario de semanas alternativas. En la semana 1, la cohorte de los 

Trailblazers aprenderán en la escuela mientras que los Pioneers aprenderán en su hogar a 

través de nuestro programa de educación a distancia. En la semana 2, los Pioneers 

vendrán a la escuela mientras los Trailblazers aprenderán en su casa. Los viernes, todos 

los alumnos permanecerán en su casa para aprender a distancia mientras que los maestros 

estarán en contacto con ellos de manera virtual y prepararán el trabajo para ambas 

cohortes de alumnos.  Continuaremos este horario de semanas alternadas a lo largo del 

año escolar hasta nuevo aviso. 

 

 

SEMANA 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Trailblazers 
en la escuela 

Trailblazers 
en la 

escuela 

Trailblazers 
en la escuela 

Trailblazers 
en la 

escuela 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
educación a 

distancia 
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SEMANA 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Trailblazers 
educación a 

distancia 

Pioneers 
en la escuela 

Pioneers 
en la 

escuela 

Pioneers 
en la escuela 

Pioneers 
en la 

escuela 

Pioneers  
educación a 

distancia 

 
Nuevos protocolos de salud y seguridad 
 

Para proteger la salud y la seguridad de todos los alumnos, el personal y las familias, 

implementaremos una serie de nuevos protocolos de salud y seguridad. No podemos 

eliminar el riesgo de contagio de COVID-19 en nuestras escuelas, pero las múltiples capas 

de protección que implementaremos reducirán significativamente ese riesgo. 

Necesitamos que todos los alumnos, las familias y el personal colaboren siguiendo estos 

protocolos y nos ayuden a reducir el riesgo para todos. 

 
Requisitos de quedarse en casa:  Cada persona de nuestra comunidad escolar —los alumnos, 

el personal y los padres— desempeñan un papel vital en ayudar a reducir el riesgo de 

contagio en la escuela. Necesitamos que todos vigilen cuidadosamente su propia salud y la 

salud de los rocketeros y que se queden en casa cuando tengan alguno de los siguientes 

síntomas de COVID-19: fiebre (de 100.0 o más), tos, falta de aire, dolor de garganta, goteo 

nasal, diarrea, vómitos, dolor de cabeza o pérdida del sentido del gusto o el olfato. 

Además, si una persona ha estado en contacto directo con alguien que obtuvo un 

resultado positivo en el análisis de detección de COVID-19, deberá quedarse en la casa 

hasta que la autoricen a regresar a la escuela. Los rocketeros que se queden 

temporalmente en la casa por razones de salud o porque hayan estado expuestos a 

COVID-19 podrán aprender a distancia desde el hogar todo el tiempo que no puedan ir a 

la escuela.   
 
Medición de la temperatura a diario:  Todos los días les tomaremos la temperatura a todas 

las personas que entren al edificio de la escuela con un termómetro infrarrojo, sin tocarlas. 

Si alguna persona tiene una temperatura de 100.0 o más, no se le permitirá entrar en el 

edificio.   
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Evaluación de la salud a diario:  En el momento en que lleguen, se les pedirá a todo el 

personal y los alumnos/padres que respondan un breve cuestionario sobre factores de 

riesgo de COVID-19.  Todo el personal y los alumnos deberán responder que no a todos 

los factores de riesgos para poder entrar en el edificio.   

 

Establecimiento de cohortes estables de alumnos: Los alumnos permanecerán en la misma 

clase con el mismo grupo de compañeros y el mismo personal docente durante el día de 

clases. Esta estrategia de “cohortes estables” es un factor clave para poder reabrir en 

todos los condados de California donde tenemos escuelas (Santa Clara, San Mateo y 

Contra Costa). Esto significa que los alumnos ya no podrán rotar de una clase a otra 

durante el día escolar. También almorzarán en el aula de clases. Nuestros maestros de 

Humanidades, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), Laboratorio de 

Aprendizaje, y Enriquecimiento rotarán de una clase a otra.   

 

Uso obligatorio de mascarillas:  Las autoridades de salud remarcan que cubrirse la boca y la 

nariz es una manera efectiva de prevenir el contagio del virus. Todos los alumnos de los 

grados K a 5.° tienen la obligación de usar mascarilla. Los rocketeros tendrán la 

oportunidad de quitarse las mascarillas durante los “descansos de mascarillas” cuando 

estén sentados en sus escritorios durante las lecciones y durante la hora del almuerzo. 

Permitiremos las adaptaciones que sean necesarias para los alumnos con problemas 

respiratorios o de procesamiento sensorial. Todo el personal tendrá que usar mascarilla y 

además pueden optar por usar un escudo facial transparente mientras estén al frente de la 

clase, físicamente distanciados de los alumnos. Los padres y los tutores también deberán 

usar una mascarilla al llevar y pasar a recoger a los niños. Rocketship proporcionará un 

paquete de cinco mascarillas de tela reutilizables al personal y a todos los alumnos al 

comienzo del año. Esta mascarilla específica no forma parte de nuestro uniforme 

requerido; tanto los alumnos como el personal pueden usar su propia mascarilla si lo 

prefieren. También contaremos con mascarillas desechables para usar en caso de que un 

alumno olvide la mascarilla. 

 

Lavado y desinfección de manos:  Es preferible lavarse las manos con agua y jabón durante 

20 segundos siempre que sea posible. Para complementar el lavado de manos regular, los 

alumnos también usarán gel desinfectante para manos a lo largo del día. Les enseñaremos 

y recordaremos a nuestros rocketeros la higiene de manos adecuada e incorporaremos 

pausas para higienizarnos las manos a nuestra rutina diaria en la escuela. El lavado y la 

desinfección de las manos será una prioridad cuando los alumnos entren al edificio, cada 

vez que entren en la clase, cada vez que salgan de la clase, antes y después del desayuno y 

el almuerzo, después de ir al baño, después de la clase de educación física, después del 

recreo y antes de ponerse o quitarse la mascarilla. Una buena higiene de las manos es una 
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manera simple pero eficaz de prevenir la infección. Le pedimos que inculque estos hábitos 

a su rocketero en el hogar. 

 

Distanciamiento físico: Pondremos en práctica el distanciamiento físico en todo el predio 

de la escuela para asegurarnos de que los alumnos y el personal mantengan una distancia 

segura unos de otros para contribuir a limitar la propagación del coronavirus. Esta 

práctica también se llama distanciamiento social pero queremos poner énfasis en que la 

separación física no limita nuestra capacidad de tener interacciones saludables y seguras 

en la escuela. Fomentar el desarrollo social y emocional de nuestros alumnos es un 

componente esencial de nuestro modelo educativo, que continuaremos enfatizando a lo 

largo del próximo año escolar. Con el fin de promover el distanciamiento físico en la 

escuela, pondremos rótulos adheridos al piso debidamente espaciados en todas las aulas, 

los corredores, las entradas y otros espacios donde se reúne gente. Los escritorios de los 

alumnos se pondrán separados a la distancia adecuada en todas las aulas.  Y también 

pondremos letreros en lugares bien visibles en toda la escuela para recordar a los alumnos 

y al personal que siempre deben mantener la distancia física. 

 

Recreos y educación física: Tanto la educación física como el tiempo de juego no 

estructurado durante el recreo son esenciales para el desarrollo físico saludable del niño. 

Continuaremos ofreciendo recreos y actividad física este año escolar con algunas 

modificaciones. Crearemos “rondas de juego” de gran tamaño que cada cohorte estable de 

clases deberá respetar durante las clases de educación física y los recreos. Los aparatos de 

juegos infantiles se cerrarán hasta nuevo aviso y se requerirá la aprobación del supervisor 

para utilizar todo equipo de juego.  

 

Limpieza del predio de la escuela:  Según los CDC, el principal modo de transmisión de 

COVID-19 es a través del contacto cercano de una persona con otra. Si bien es mucho 

menos probable que suceda, es posible que una persona se contagie de COVID-19 si toca 

una superficie o un objeto en el que ha estado el virus y luego se toca la cara. Para reducir 

el riesgo de transmisión entre una superficie y la cara, hemos aumentado drásticamente 

los protocolos de desinfección en el predio de la escuela este año. Cada noche después de 

clases desinfectaremos todo el predio. Durante las clases, todas las superficies que se 

tocan mucho se desinfectarán al menos dos veces al día.  Las superficies que se tocan 

mucho incluyen: las manijas de las puertas, los grifos del baño, las perillas de la luz, las 

barandillas, las mesas, etc. Estamos capacitando a todos los maestros sobre cómo 

desinfectar el aula y qué áreas hay que desinfectar con regularidad a lo largo del día de 

clases. Finalmente, hemos invertido en un nuevo sistema avanzado de “rociado 

electrostático” que desinfecta todas las superficies eficientemente y más a fondo que al 

rociarlas y pasarles un paño con la mano.  
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Vigilancia de síntomas:  Probablemente la mayoría de los alumnos que muestren síntomas 
de COVID-19 no tenga esta enfermedad sino un resfriado común o la gripa. De todos 

modos, tenemos que controlar con cuidado todo riesgo de transmisión en la escuela. 

Hemos creado un protocolo detallado para detectar síntomas y enfermos de COVID-19, y 

las posibles exposiciones a la enfermedad de nuestros alumnos y nuestro personal.   

Hemos establecido requisitos claros para determinar cuándo una persona con riesgo de 

que tenga COVID-19 está autorizada a regresar a la escuela. Si algún alumno o miembro 

del personal obtiene un resultado positivo en el análisis de COVID-19, notificaremos a 

todas las familias que han compartido un espacio con la persona afectada en los últimos 

siete días. Los alumnos con síntomas o factores de riesgo que estén esperando a ser 

autorizados a regresar a la escuela recibirán toda la ayuda que necesiten para continuar 

participando en el aprendizaje a distancia desde su hogar.  

 

Capas de protección:  Las nuevas medidas de salud y seguridad descritas antes crean 

muchas capas de protección en la escuela. Los padres no deben preocuparse si ven que un 

alumno se quita la mascarilla dentro del predio de la escuela o nota que los alumnos no 

mantienen el distanciamiento físico cuando juegan durante el recreo.  Entendemos que no 

podemos pretender que los niños cumplan todas estas medidas el 100% del tiempo. Al 

crear múltiples capas de protección, nuestro sistema no fallará porque una sola de las 

medidas recién explicadas no sea cumplida por todos los alumnos todo el tiempo.  Este 

enfoque nos permitirá continuar creando un ambiente de aprendizaje alegre a la vez que 

protegemos la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 

 

Una chromebook para cada alumno 
 

Para que nuestros rocketeros puedan aprender en la escuela y el hogar este año, a cada 

alumno se le entregará una computadora chromebook personal para que usen durante 

todo el año escolar 2020-21. Si su niño ya tiene una chromebook entregada por 

Rocketship, tendrá que llevarla a la escuela para que puedan actualizarla para el nuevo 

año escolar. Su escuela se pondrá en contacto con ustedes directamente para informarles 

cuándo y cómo podrán regresar la chromebook.  

 

Hemos asumido el compromiso de asegurarnos de que todos los alumnos tengan acceso a 

la tecnología para poder avanzar en su aprendizaje. Por eso hemos invertido en una 

chromebook para cada alumno este año. Pero necesitamos la colaboración de ustedes 

para aprovechar al máximo esta inversión en la educación de sus hijos. Recuerden que la 

chromebook de cada alumno es propiedad de la escuela y les pedimos que se ocupen de 

que sus niños las cuiden mientras estén en la casa. 
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Cuidado infantil antes y después de clases 
 

Continuamos explorando opciones para los programas de cuidado infantil antes y después 

de clases de modo que cumplan las directivas de las autoridades de salud pública locales. 

Les daremos información sobre las opciones de cuidado infantil antes y después del 

horario de clases en nuestras novedades de la próxima semana. 
 
Modalidad de enseñanza opcional: educación 100% a distancia 
 

Sabemos que algunos de nuestros rocketeros no podrán regresar a la escuela para 

aprender en persona al comienzo del año escolar. En particular, los alumnos que tienen 

otras enfermedades que hacen que corran un mayor riesgo si contraen COVID-19 pueden 

elegir no participar en la educación en persona y en su lugar aprender a distancia desde su 

hogar todo el tiempo. Les pedimos a las familias que nos informen qué modalidad eligen a 

más tardar el 22 de julio. Por favor respondan a la opción de modalidad de enseñanza 

(“placement request”) que se les envió a su dirección de correo electrónico. Si no 

recibieron el correo electrónico para elegir la modalidad, pónganse en contacto con el 

principal de su escuela. 

 

Si seleccionan la educación 100% a distancia, el alumno deberá recibir educación a 
distancia todo el tiempo durante el primer semestre de este año escolar. Para que 

podamos aplicar bien los dos modelos de enseñanza este año, necesitamos reducir al 

mínimo los cambios en la modalidad de enseñanza de los alumnos más allá de los cambios 

que se pueden prever por motivos de salud y por los factores de riesgo de COVID-19 

descritos más arriba. Crearemos una lista de espera para los alumnos que comiencen el 

año en educación a distancia y quieran cambiar a nuestro modelo escolar híbrido antes de 

que finalice el primer semestre. No podemos garantizar que ningún cambio en la 

modalidad se podrá realizar dentro del semestre, pero haremos lo posible por satisfacer 

sus necesidades. A todas las familias se les dará la oportunidad de cambiar la modalidad de 

enseñanza para el segundo semestre del año escolar. 

 

Sabemos muy bien que la educación a distancia a tiempo completo crea un incordio 

importante para los padres y tutores que deben facilitar el aprendizaje del alumno en el 

hogar. Les daremos más detalles sobre nuestra opción de educación 100% a distancia en 

nuestras novedades de la semana próxima para asegurarnos de que tengan toda la 

información que necesitan para elegir lo que más conviene al alumno y su familia. 
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Modalidad de enseñanza opcional:  educación 100% en la escuela 
 

También sabemos que algunas de nuestras familias preferirán que sus niños asistan a la 

escuela todas las semanas. Los alumnos con un Plan Educativo Individualizado 

(Individualized Educational Plan o IEP) que requieren asistencia en persona, los padres 

que son trabajadores esenciales y los miembros del personal de Rocketship que deben 

permanecer en la escuela a tiempo completo pueden preferir la educación 100% en la 

escuela. Estamos trabajando para que las familias que prefieren que sus hijos asistan a la 

escuela puedan hacerlo. Todas las familias deben seleccionar qué modalidad eligen a más 

tardar el 22 de julio. Por favor respondan a la opción de modalidad de enseñanza 

(“placement request”) que se les envió a su dirección de correo electrónico. Si no 

recibieron el correo electrónico para elegir la modalidad, pónganse en contacto con el 

principal de su escuela. 

 

Debido que debemos cumplir el requisito de “cohortes estables” explicado más arriba, no 

podemos garantizar que un niño determinado pueda asistir a la escuela. Si esta es su 

opción preferida, haremos todo lo posible por cumplirla, por ustedes y su familia.  
 
Campamento infantil 
 

El comienzo de las clases puede ser un gran ajuste para los alumnos más pequeños. Por 

eso ofrecemos el campamento infantil (Kinder Camp) a nuestros rocketeros de jardín 

transicional (TK) y jardín infantil. Los alumnos de TK y jardín infantil irán a la escuela a 

conocer a su maestra, ver su aula de clases y conocer su escuela (antes de que lleguen los 

niños más grandes). ¡Durante el campamento infantil, los rocketeros más pequeños 

aprenderán a adaptarse a la nueva rutina escolar y prepararse para su primer día de 

clases! 

 

El campamento infantil se dividirá en dos grupos este año. El grupo A asistirá a la escuela 

los días 6 y 7 de agosto, y el grupo B asistirá los días 10 y 11 de agosto.  A las familias se les 

asignará un grupo en la sesión de orientación de su escuela. 

 

Orientación para los padres  
 

Este año nuestra orientación para los padres será virtual. Su escuela les dirá qué días y 

horarios se dedicarán al grupo del alumno. En la orientación, los padres recibirán 

información clave sobre los protocolos de salud y seguridad y también detalles sobre la 

educación a distancia. Es esencial que los padres asistan a la sesión de orientación para 

que tanto los padres como los alumnos tengan una experiencia escolar positiva y exitosa.  
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Estén atentos 
 

Está claro que habrá muchos cambios en el año escolar 2020-21. Pero algo que nunca 

cambiará es nuestro compromiso de brindarle a cada niño la educación segura y excelente 

que se merece. Sin duda nos enfrentaremos a nuevas dificultades al reabrir nuestras 

escuelas de manera segura en agosto. Pero los últimos tres meses del último año escolar 

nos demostraron que nuestros líderes, maestros, empleados, padres y alumnos harán 

frente a cualquier desafío que se nos presente. Cuando el condado dio la orden de cerrar 

las escuelas el mes de marzo pasado, pusimos en marcha nuestro programa de educación a 

distancia tan solo 24 horas después. Actuamos con urgencia, compasión y un firme 

compromiso de brindar a nuestros alumnos una educación excelente. No importa lo que 

pase, eso nunca cambiará.   

 

Enviaremos más novedades a las familias todas las semanas. Y a medida que nuestras 

autoridades educativas y de salud actualicen sus directivas para las escuelas, 

continuaremos modificando nuestros planes de reapertura según sea necesario.  

 

Finalmente, ofrecemos a las familias tres reuniones virtuales la próxima semana para 

repasar nuestro plan y responder preguntas. Les enviaremos detalles sobre cómo asistir a 

esas reuniones virtuales la próxima semana. Esas reuniones son optativas y se tratarán los 

mismos temas en todas, por lo que solo es necesario asistir a una.   
 

Reunión 1:  Jueves 7/16 @ 5:30 p.m. 
Reunión 2: Viernes 7/17 @ 8:45 a.m. 
Reunión 3:  Viernes 7/17 @ 3:00 p.m. 
 

Continuaremos trabajando para todos los rocketeros y sus familias este año escolar. 

Gracias por su colaboración y por confiar en nosotros para que les brindemos a sus hijos la 

educación primaria excelente que se merecen.   

 

Atentamente,  

Maricela Guerrero,  

Vicepresidente de Escuelas  

Escuelas Públicas Rocketship 

 

Kylie Alsofrom 

Directora de Escuelas y jefa regional de Tareas, Área de la Bahía 

Escuelas Públicas Rocketship 


