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26 de febrero de 2021 

 

Familias criminales, 

 

Los estudiantes comenzarán a aprender en persona el lunes 1 de marzo de 2021.  Varios factores 

entraron en esta decisión, incluyendo cinco semanas consecutivas de métricas covid-19 de 

tendencia a la baja, la disponibilidad de una segunda dosis de vacunas COVID-19 para el 

personal, y el deseo de más del 63% de las familias yuhsd para que los niños regresen a la 

escuela en persona.  Lo más importante es que hemos visto de primera mano el peaje 

mental/social que la pandemia ha tomado sobre nuestros estudiantes.  La evidencia sugiere que 

traer a los estudiantes de vuelta al aprendizaje en persona revertirá esta tendencia negativa.  Las 

familias todavía tienen la opción de permanecer en el aprendizaje a distancia a tiempo completo 

o regresar a la escuela en persona.  Pedimos que los estudiantes y los padres hagan de eso una 

opción permanente para asegurar que nuestros maestros y padres conozcan dónde se espera que 

estén los estudiantes todos los días.  A continuación se muestra información para ayudar a 

nuestras familias a pasar a esta siguiente fase de aprendizaje para el año escolar 2020-2021. 

 

Horario diario 

• El horario diario de la clase para los estudiantes en persona seguirá siendo el mismo.  El primer 

período comienza a las 7:45 a.m., con seis períodos de clase de 45 minutos que terminan a las 

12:45 p.m. 

• Los estudiantes a distancia también participarán virtualmente con sesiones en vivo en la cámara 

siguiendo el mismo horario diario que están siguiendo ahora.  Esto significa que tanto los 

alumnos en persona como a distancia asistirán a las mismas clases de 7:45 a.m. – 12:45 p.m. 

 

¿Qué necesitaré si soy un estudiante en persona? 

• Los estudiantes deben ser pre-examinados por sus padres / tutores antes de venir a la escuela y 

deben estar libres de síntomas antes de venir en persona. 

• De acuerdo con las ordenanzas locales y las recomendaciones de los CDC, los estudiantes están 

obligados a usar una máscara facial en todo momento.  Las máscaras faciales deben caber 

cómodamente en la cara de los estudiantes.   

• Los estudiantes necesitarán una botella de agua personal para beber y llenar durante todo el día. 

• Los estudiantes necesitarán sus útiles escolares regulares, identificación escolar, netbook y 

cargador, y manual para estudiantes para realizar un seguimiento de las tareas y ser utilizados 

como un pase de pasillo. 

 

¿Cómo sabrán los alumnos su horario? 

• Los estudiantes pueden consultar su horario actual a través de StudentVue. 
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• La administración y los profesores estarán disponibles durante todo el día para ayudar a los 

estudiantes a encontrar la ubicación de sus aulas, especialmente para aquellos estudiantes nuevos 

en la Escuela Secundaria Yuma. 

• Los estudiantes pueden consultar con su consejero o la oficina de asistencia una copia impresa 

de su horario. 

 

Renuncias covid-19 

• Todas las estudiantes e invitados requieren las exenciones YUHSD COVID-19 para poder 

ingresar a nuestros campus/instalaciones. 

• Los estudiantes necesitarán tener una exención COVID-19 firmada por sus padres/tutores.  Si 

asistió en persona durante el híbrido, su renuncia COVID-19 es hasta su archivo. 

 

¿Qué sucede si no llené la encuesta para seleccionar el aprendizaje a distancia o en 

persona? 

• Asistir a la escuela en persona no es obligatorio, sin embargo, si todavía está indeciso o tiene 

alguna pregunta sobre en persona o aprendizaje a distancia, llame a Yuma High School al 502-

5000. 

 

¿Cómo serán las aulas con medidas de mitigación? 

• Todas las aulas están equipadas con desinfectante de manos, spray desinfectante listado EPA-N 

que puede ser utilizado tanto por el personal como por los estudiantes, toallas de papel y 

máscaras para aquellos que puedan necesitar uno. 

• Las máscaras son obligatorias en todo momento. 

• Las aulas se organizarán en función de los asientos disponibles y el número de estudiantes 

presentes para mantener la mayor distancia física posible. 

 

Procedimientos de saneamiento 

• Las áreas de puntos de contacto altos, como encimeras, escritorios y manijas de puertas, se 

desinfectarán durante todo el día utilizando un desinfectante registrado en la lista N de la EPA.  

En concreto, todos los escritorios se rociarán antes y después de la clase. 

 

Distanciamiento social 

• Basándose en el alto número de estudiantes que se espera que regresen al aprendizaje en 

persona, es posible que seis pies de distanciamiento social no sean posibles en todo momento y 

lugar.   

• Los miembros del personal educarán y recordarán a los estudiantes regularmente que 

mantengan al menos seis pies de distancia entre las personas. 

• Se organizarán asientos para estudiantes para mantener la mayor distancia física permitida. 

¿Cómo asistirán los estudiantes? 
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• La asistencia será llevada a clase por nuestros profesores tanto para estudiantes en persona 

como para estudiantes a distancia. 

• Todos los estudiantes a distancia deberán completar el formulario de asistencia en cada uno de 

sus cursos de Canvas para las seis clases.  Esto tendrá que completarse diariamente. 

 

Atletismo 

• El atletismo en el campus seguirá parezco durante la temporada invernal. 

• Los atletas que hayan pasado por el proceso de liquidación participarán en la práctica y en 

cualquier concurso programado. 

• Las máscaras todavía deben usarse en todo momento, y se anima a los atletas a traer su propia 

agua. 

• Los deportes de primavera comienzan el 1 de marzo e incluyen béisbol, softball, tenis y 

atletismo. 

 

Horario del almuerzo 

• Para los estudiantes que asisten a clases presenciales, el desayuno estará disponible antes de la 

escuela de 7:15-7:45 a.m., y se servirá un almuerzo estilo Grab and Go a los estudiantes de 12:45 

a 1:15 p.m.   

• Para los estudiantes que no están en el campus y cualquier persona menor de 18 años, Drive 

thru Grab and Go almuerzos todavía estarán disponibles de 1:15-1:45 p.m.   

 

¿Cómo hablo o programo una reunión con mi consejero? 

• Los estudiantes pueden programar una cita con su consejero pasando por la oficina de 

consejería. 

• Los estudiantes también pueden enviar un correo electrónico a su consejero. 

• Los estudiantes pueden llamar al 928-502-5014 para programar una cita. 

 

Transporte 

• Las rutas de autobús estarán funcionando como de costumbre. 

• Alentamos a los estudiantes a llegar al campus no antes de las 7:15 a.m. si están utilizando 

otras formas de transporte para llegar a la escuela. 

 

Gracias por su continuo apoyo. 

 

 

 

 
 


