
Preguntas y respuestas frecuentes 
 

¿Van a abrir las escuelas en el otoño? 

Hemos sido informados por el Gov. Gary Herbert y por la Oficina Estatal de Educación 
que las escuelas primarias y secundarias van a reabrir normalmente en el otoño. Sin 
embargo, las operaciones generales serán muy diferentes a los años previos, con 
guías mejoradas en relación con el distanciamiento físico y pasos para la prevención de 
enfermedades. 

NDPA abrirá las clases con un sistema alternado de clases, modo de aprendizaje 
Híbrido (en persona/en línea) o con la posibilidad de un módulo donde podrán recibir 
TODAS las clases en línea las cuales se realizarán de la siguiente manera. 

• Los estudiantes en el programa de inmersión atenderán la escuela los lunes, 
miércoles y los 1ros y 3ros viernes de cada mes. 

• Los estudiantes del programa de exposición atenderán clases los martes, 
jueves, y los 2dos y 4tos viernes de cada mes.  

• Los 5tos viernes de cada mes van a ser dedicados a la instrucción en línea de 
todos los estudiantes y soporte suplemental de ciertos estudiantes.  

• En la escuela Jr. High (grados 7-9) los estudiantes atenderán las clases de 
matemáticas, español, ciencias y clases electivas los días de enseñanza en 
persona dentro del edificio. En los días de enseñanza remota o en línea tendrán 
clases de Language Arts (inglés), tecnología, Historia y educación física.  

• Los estudiantes tendrán la opción de poder ser registrados en la opción de 
enseñanza completa en línea o aprendizaje a distancia.  

• Pedimos que una vez registrados, las familias se comprometan a mantenerse en 
ese tipo de enseñanza por un semestre completo.  

 

¿Como funcionará el plan de asistencia parcial?  

• El plan de asistencia en día alternado(híbrido persona/en línea) será llevado de 
la manera siguiente: 

• Los estudiantes que son parte del programa de Inmersión atenderán la escuela 
en persona los lunes, miércoles y el 1ro y 3er viernes de cada mes, con una 
instrucción en línea los martes y jueves. 

• Los estudiantes que NO son del programa de inmersión atenderán en persona 
los días martes, jueves, y el 2do y 4to viernes de cada mes, con una instrucción 
en línea los días lunes y miércoles.  

• En los meses donde haya un 5to viernes, este va a ser utilizado como 
aprendizaje en línea por todos los estudiantes.  



 

 

¿Como sé si mi estudiante está en inmersión o no? 

Si su estudiante esta en Jr. High, habrán tomado las clases de español de DLI 3, DLI 4, 
DLI 5 

Si su estudiante esta en una clase con la descripción de Homeroom DI DLI, es 
considerado de inmersión. 

Si su estudiante estuvo en una clase de inmersión durante Elementary, ellos seguirán 
en inmersión durante Jr. High a no ser que hayan pedido salir del programa. 

 

¿Habrá excepciones dadas con los horarios especialmente con familias que 
tengan estudiantes en ambas clases de inmersión y exposición?  

Nosotros entendemos lo importante que es para las familias que todos sus estudiantes 
puedan estar en el mismo horario todos los días. Si una familia tiene estudiantes 
múltiples y no están todos en el mismo horario, podremos mover a estudiantes al 
horario de no inmersión(exposure)  que serían los martes, jueves, y el 2do y 4to viernes 
de cada mes. Sus puestos en las clases de inmersión serán reservados para cuando 
las clases puedan reanudar normalmente y no van a tener que aplicar para la lotería de 
inmersión nuevamente.  

 

¿Cómo tendrán acceso los estudiantes al almuerzo de escuela en los días que no 
estén presentes? 

El almuerzo de escuela será previsto para estudiantes en los días que no asistan 
físicamente a la escuela. Mas información por venir de la Sra. Foxley, Gerente de la 
Cocina.  

 

¿Cuál será el impacto del horario híbrido/mixto en los estudiantes de Jardín de 
infantes?  

Las clases del jardín de infantes van a ser divididas con alta consideración a los 
horarios de hermanos. La mitad de las clases matutinas, en la mañana, atenderán los 
lunes y miércoles, con la otra mitad de la clase matutina atendiendo los martes y 
jueves.  

La mitad de las clases vespertinas, en la tarde, atenderá a clases los lunes y miércoles 
y la otra mitad de las clases vespertinas atenderá los martes y jueves. Información 
específica será comunicada a padres por su maestro de Jardín. 



 

¿Donde puedo encontrar la información mas actualizada con respecto al COVID-
19? 

North Davis Preparatory Academy trata de comunicar información importante a 
nuestras familias tan pronto como es posible. La mayoría de información ha sido 
enviada directamente a su correo electrónico, pero también hemos publicado estas 
comunicaciones en la página web de la escuela northdavisprep.org. Nuestra página 
web también tiene un vínculo directo donde pondremos toda nueva información con 
respecto al COVID para mantenerlos informados mientras cambia la situación.  

https://northdavisprep.org/covid_information 

¿Que cambios se harán para proteger a los estudiantes?  

La siguiente guía tiene como propósito proveer la protección de nuestros maestros, 
estudiantes y la comunidad en general.  

Que haremos como maestros y estudiantes: 

• Disminuir riesgos y contagios a través de la continua práctica del distanciamiento 
físico, buena higiene de limpieza de las manos, sanidad, usar mascarillas, usar 
diferentes salidas y entradas, disminuir el número de alumnos en el edificio para 
acomodar el tamaño de clases y transiciones de los estudiantes, ajustar el 
horario del almuerzo y asientos, y separando a los estudiantes en áreas 
comunes.  

• Estar alertos con los síntomas de enfermedad de estudiantes y contactar a las 
familias inmediatamente si alguien demuestra síntomas. 

• Monitoreo de casos positivos de COVID-19 y su contagio en el distrito escolar 
Davis, y seguir las recomendaciones del Departamento de Salud así como lo 
haríamos con cualquier otro problema de salud – cerrando nuestros planteles si 
fuera necesario, modificando y ajustando los horarios de clases. 

• Tendremos empleados que se encargarán de mantener una comunicación 
directa con el Departamento de Salud, rastreando la enfermedad entre alumnos 
y mandando comunicados y otros avisos relacionados con el COVID-19. 

• Hemos comprado un currículo para toda la escuela para poder ayudar a cumplir 
las necesidades del aprendizaje a la distancia y para ayudar mejor a los 
estudiantes cuando tengan que mantenerse en casa por efecto de una 
enfermedad. 

• Trabajar continuamente mara salvaguardar la salud y bienestar de nuestros 
estudiantes y empleados.  

 

Que puedo hacer yo para ayudar: 



• Entender que estas guías han sido determinadas por profesionales de salud, 
educación y cívicos, a quienes se les ha confiado el cuidado de los estudiantes, 
considerando su medio ambiente, tiempo que se mantengan en la escuela, y el 
riesgo potencial para la salud de sus estudiantes, empleados y familias.  

• Mantenga a sus hijos en casa si tienen fiebre, tos, resfriados o síntomas de 
gripe. Los estudiantes podrán regresar cuando los síntomas hayan subsistido.  

• Hablen con sus hijos acerca de cambios que puedan observar en la escuela, 
reforzando que estos pasos están en efecto para ayudar a mantener su salud, y 
la salud de las personas alrededor de ellos.  

• Mande a sus estudiantes con una mascarilla o protección facial, y motívelos a 
usarla.  

• Como siempre, por favor refuerce la importancia de respetar la autoridad de 
profesores y empleados mientras mantienen el orden en las clases, en los 
corredores, y en otras áreas de la escuela.  

• Prepárese lo más posible y esté dispuesto a adaptarse al cambio. Como 
evidencia durante la primavera pasada las circunstancias pueden cambiar muy 
rápidamente, un cambio de horarios o cierre de escuelas podrían ser inevitables. 

• Poder reconocer que tiene opciones de aprendizaje para sus alumnos. La opción 
tradicional de cara a cara, o clases en línea, y como siempre estamos a su 
disposición para ayudarles con necesidades educacionales para sus hijos. 

• Sepa que usted, como el guardián y el padre, tiene el derecho de mantener a 
sus estudiantes en casa mientras evalúa riesgos que afectan a su familia. 

 

¿Los estudiantes van a tener que usar una mascarilla?  

La escuela va a dar una mascarilla de algodón a cada estudiante. Los estudiantes 
están requeridos a usar su cobertura de cara o mascarilla durante el día cuando sea 
imposible mantener el distanciamiento físico de 6 pies. 

Los empleados de NDPA usarán una mascarilla o cobertura facial cuando el 
distanciamiento físico de 6 pies no pueda ser cumplido. 

De acuerdo con el CDC, el COVID-19 se transmite principalmente por medio de 
personas que estén en muy cercano contacto personal, usualmente bajo los 6 pies de 
distancia, así que el uso de la mascarilla de algodón u otra protección facial es 
importante en situaciones donde las personas están cerca de otras o donde el 
distanciamiento físico sea difícil de mantener. 

¿Como van a facilitar las escuelas una buena higiene para los estudiantes? 

Vamos a aumentar le educación y vamos también a monitorear el lavado de manos. 
Las técnicas apropiadas incluyen enjabonar bien las manos, lavando entre dedos, 
lavando ambas superficies de las manos, lavando las muñecas, lavando bajo las uñas 
y enjuagándolas con agua. Este proceso debería durar 20 segundos. 



Los empleados y maestros van a dar a los alumnos muchas oportunidades para poder 
lavarse las manos, incluyendo antes y después del recreo, el almuerzo y otras 
actividades. Tendremos estaciones de sanidad portátiles alrededor de la escuela, y 
también tendremos sanitizante de manos en cada aula y por cada empleado. 

Si los estudiantes no tienen tuvieren acceso a agua y jabón en alguna clase, siempre 
habrá disponible un sanitizante de manos con un 60% de alcohol. 

Los estudiantes sanitizarán sus manos cada vez que entren al salón. Los empleados 
de NDPA motivaran a los estudiantes a sanitizar sus manos frecuentemente durante el 
día. Los estudiantes serán instruidos a cubrir toda la superficie de sus manos con 
sanitizante y a frotarlas juntas hasta que se sientan secas.  

Esencialmente, cuando los estudiantes entren a un nuevo espacio o clase, usarán 
sanitizador de manos. Antes de salir de la clase, todos los estudiantes ayudarán a 
limpiar el área en la que estaban trabajando. Hemos dedicado tiempo al comienzo y al 
final de cada clase para que pueda ocurrir la limpieza de las clases.  

Nuestro equipo de limpieza también esta cambiando su horario de limpieza para 
asegurarse de que haya limpieza adicional y sanitización en la escuela. 

 

¿Qué sucede si algún estudiante empieza a demostrar síntomas? 

Un estudiante que demuestre síntomas va a ser enviado a la oficina donde 
mantendremos a todos los individuos sintomáticos mientras esperan ser recogidos por 
sus familias. Esta área será dedicada a los estudiantes que no se sientan bien mientras 
estén en la escuela. Cada edificio tendrá su propia sala de espera para estudiantes que 
esperan ser recogidos por sus padres o guardianes.  

Los estudiantes o empleados que demuestren síntomas no deberían ir a la escuela. Si 
un estudiante demuestra síntomas se los mantendrá en el área de espera manteniendo 
su protección facial o mascarilla y también manteniendo su distanciamiento de 6 pies 
con otras personas. 

Los padres tienen que asegurarse de que sus teléfonos de contacto de emergencias 
estén al día y puedan ser contactados. 

El personal va a ser motivado a llevar un control de seguridad y a monitorear cualquier 
síntoma observable en los estudiantes como fiebre, tos, o dificultad para respirar. El 
personal va a cuidar de seguir todas las leyes de privacidad y otras regulaciones. 
Adicionalmente, le haremos acuerdo continuamente a los estudiantes de chequear sus 
propios síntomas,  

 

 



¿Si mi estudiante no se siente bien, como puede acceder a su trabajo de escuela 
de ese día? 

El proceso de acceder a los deberes y tareas no ha cambiado, Si algún estudiante se 
tiene que quedar en casa porque demuestra síntomas de una enfermedad o por alguna 
otra razón, los padres deberían coordinar con los profesores para obtener el trabajo 
perdido y completarlo. 

 

¿Cuáles son las opciones si decidimos no mandar a nuestros hijos a la escuela?  

Nuestra escuela North Davis Preparatoy Academy tiene una opción para acudir a 
clases en línea solamente. Tendremos un equipo de profesores dedicados los cuales 
tendrán una función especial de trabajar y ayudar a nuestros estudiantes en línea. Ellos 
estarán disponibles durante horarios de escuela normales para dar soporte, lecciones 
instruccionales, y ofrecer una estructura a sus estudiantes.  

Cualquier estudiante que escoja matricularse en el plan de línea tendrá que 
comprometerse a llevarlo a cabo por lo menos un semestre. Si a mediados de año 
decide que desea cambiar de programa, haremos todo de nuestra parte para poder 
acomodar a su estudiante, pero el cambio será basado en disponibilidad de las clases. 

 

¿Van a ser las aulas limpiadas entre clases? 

Los estudiantes tendrán asientos asignados y ellos limpiarán su propio espacio al 
comienzo de cada día, usando un limpiador con alcohol y una toalla de papel. Los 
estudiantes también ayudaran a limpiar toda superficie como escritorios, computadoras, 
y otro tipo de equipo durante la llegada y la salida de cada aula.  

 

¿Va a ver recreo?  

Los recreos si van a ocurrir. Los estudiantes de Elementary tendrán 2 recreos al igual 
que antes, de 15 minutos cada uno y también un recreo con el almuerzo. Los números 
reducidos en cada grado nos ayudaran a reducir el numero de estudiantes que salgan 
a recreo al mismo tiempo. 

 

¿Cuál es el plan para los deportes? 

La escuela North Davis Preparatory Academy va a seguir  la guía brindada por la 
Asociación de actividades de las Escuelas de Utah, así como la Liga Atlética de 
Escuelas Pequeñas y Charter. Mas información será ofrecida con respecto a nuestros 
deportes de otoño y primavera.  


