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PAUTAS PARA PADRES DE FAMILIA 
AÑO ESCOLAR 2020–2021

Regreso casi normal a clases, con medidas de salud

EL ROL DE LOS PADRES

Descartar síntomas todas 
las mañanas
Todas las mañanas, los padres de 
familia tienen que revisar si su hijo tiene 
uno o más de los siguientes síntomas. 
Si la respuesta es afirmativa, entonces 
el niño debe quedarse en casa:

• fiebre, tos, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, escalofríos, dolor 
al tragar;

• goteo nasal, congestión nasal, 
malestar, fatiga, náuseas, vómitos, 
diarrea, pérdida repentina del apetito;

• pérdida del sentido del gusto o el 
olfato, dolor muscular o articular, 
dolor de cabeza, conjuntivitis.

Quedarse en casa si no se 
siente bien o ha estado en 
contacto con alguien que 
esté enfermo 
Los estudiantes, padres de familia 
o familiares no deben ingresar a la 
escuela si es que:

• no se sienten bien o tienen 
síntomas del COVID-19

• en los últimos 14 días, haya estado 
en contacto cercano con alguien 
a quien se le ha confirmado tener 
COVID-19 

• en los últimos 14 días, haya 
estado en contacto cercano con 
una persona cercana que esté 
comenzando a mostrar síntomas 
del virus y que haya estado en 
contacto con alguien a quien se le 
ha confirmado tener COVID-19

• ha estado fuera de Canadá en los 
últimos 14 días

Guardar una buena 
distancia
Cuando se pueda, siempre se debe 
mantener una distancia de dos metros 
entre una y otra persona:

• al dejar y pasar por los niños en la 
escuela;

• al interactuar con los maestros, 
personal de la escuela u otros 
padres de familia y estudiantes.

El nuevo año escolar

En el nuevo año escolar, los estudiantes comenzarán a asistir a la escuela todos 
los días a partir del primer día de clases. Sin embargo, habrá ciertas medidas de 
salud que todos deberán seguir para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 
y cuidar nuestra salud.

Aunque la escuela será la encargada de preparar un plan que cumpla con todas las 
recomendaciones de salud del Gobierno, todos tenemos un papel muy importante 
que cumplir.

Para ver si su hijo necesita 
hacerse una prueba de 
COVID-19, utilice la herramienta 
de autoevaluación.

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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Grupos base 
Un grupo base (o burbuja) es 
grupo de estudiantes y personal 
que van a estar juntos todo el 
tiempo. El tamaño del grupo base 
dependerá del espacio físico del 
salón de clases.

Al limitar el estar expuesto a otras 
personas, se reduce el riesgo 
de contraer COVID-19. El estar 
siempre con el mismo grupo 
base también ayuda a rastrear los 
contactos más rápidamente, si es 
que sospechara que existe algún 
caso de COVID-19.

Converse con sus hijos acerca de las nuevas medidas de salud para ayudarlos a 
prepararse para el primer día de clases. Dígales que:

• se desinfecten las manos antes de entrar a la escuela y los salones de clase;

• guarden su distancia con otros niños y sigan las flechas y las marcas en los 
pasillos;

• no compartan comida o artículos personales;

• cubran su tos y estornudos;

• si no se sienten bien, decirles a los profesores o personal administrativo;

• las horas de almuerzo y de recreo pueden cambiar para que haya más distancia 
física entre los estudiantes;

• la escuela le puede pedir a los estudiantes que se queden con su grupo para 
reducir el contacto con otros alumnos;

• Los estudiantes que tomen el bus deberán sentarse en el mismo asiento todos 
los días.

Pasar por los niños inmediatamente si 
comienzan a mostrar síntomas cuando 
están en la escuela
La escuela le va a pedir que pase por su niño inmediatamente 
si es que comienza a mostrar síntomas. Asegúrese de que la 
escuela tenga su información de contacto más reciente, para 
que puedan contactarlo si es que necesita pasar por su hijo.

Su hijo puede sentirse un poco nervioso sobre este nuevo año escolar. Aunque es cierto que va a haber algunos cambios, la 
experiencia escolar en sí seguirá siendo la misma: los niños irán a la escuela a aprender con sus maestros y ver a sus amigos.

QUÉ NECESITAN SABER LOS ESTUDIANTES 

Llevar a los niños a la escuela
Si su hijo normalmente toma el autobús, considere llevarlo 
usted directamente a la escuela, si es que así lo permite 
su situación personal. Esta medida ayudará a que los 
estudiantes que no tienen otra opción aparte de la de tomar 
el bus puedan guardar su distancia física en el autobús.
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MEDIDAS DE SALUD EN LAS ESCUELAS

Las escuelas estarán siguiendo pautas de salud bien detalladas para prepararse 
para cuando los niños regresen a la escuela. Por ejemplo:

• Habrá más limpieza y desinfección en las áreas que se tocan mucho y los equipos 
que se usan en la escuela.

• Se tratará de guardar la distancia física de rigor cada vez que se pueda. Algunas 
medidas para este fin serán:

 - horas escalonadas de ingreso y de salida;

 - pasillos de una sola dirección o con flechas que indiquen dirección, y puertas 
designadas para entrar y para salir;

 - dejar espacio entre carpetas y mesas;

 - escalonar las horas de inicio y término de las clases y el almuerzo, para evitar 
aglomeraciones en los pasillos y los comedores;

 - limitar el número máximo de personas permitidas en los baños.

• Cuando no se pueda guardar la distancia física de rigor, se pondrá especial 
énfasis en la higiene de las manos, cubrir tos y estornudos y limpieza en general.

• Cuando se pueda, los estudiantes siempre andarán en grupos base por clase.

USO DE MASCARILLA SERÁ 
OBLIGATORIO EN LAS 
ESCUELAS

Como parte de las medidas de 
seguridad establecidas para 
combatir el COVID-19 en las 
escuelas, será obligatorio que 
los estudiantes de cuarto a 
doceavo grado y el personal 
docente y administrativo de 
las escuelas usen mascarillas 
durante el nuevo año escolar 
2020–2021.

Los maestros y el personal 
administrativo deberán usar 
mascarillas siempre que no 
puedan guardar la distancia 
de rigor. Por su parte, los 
estudiantes deberán usar 
mascarillas en todas las áreas 
comunes, como pasillos y buses. 
Los alumnos y el personal que 
no puedan usar mascarillas por 
razones médicas u otros motivos 
similares estarán exentos de 
esta regla.

El uso de mascarillas por parte 
de los alumnos de kínder a 
tercer grado seguirá siendo 
opcional. Es difícil que los 
niños más pequeños usen 
bien sus mascarillas, debido 
a que a veces no les quedan 
bien y que es complicado que 
sigan las reglas correctamente. 
Además, existe evidencia que 
muestra que los niños menores 
de 10 años tienen una menor 
probabilidad de contagiar el 
COVID-19 que los niños más 
grandes o los adultos.


