
Actualización del Plan Regresar Juntos: Plan de Salud y Seguridad 

Este verano, nuestro equipo ha trabajado arduamente colaborando con expertos y 
distritos de todo el país para crear un plan para Regresar Juntos (Return Together) que 
satisfaga las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes. 

Obtenga más información sobre el estatus de las áreas clave a continuación, incluyendo 
el Plan Regresar a la Salud, el cual ha pasado a la Fase 2. 

La crisis de COVID-19 y las recomendaciones de los funcionarios estatales y del 
condado continúan cambiando. Pedimos a nuestra comunidad que esté preparada en 
caso de que nuestros planes deban cambiar según las consideraciones de salud 
pública. Proporcionaremos actualizaciones frecuentes y detalles adicionales a medida 
que avanzamos hacia el 3 de septiembre, cuando comienza nuestro año académico 
2020-21. 

Durante las últimas semanas hemos recopilado comentarios, a través de encuestas de 
estudiantes y padres, así como reuniones con las partes interesadas de la comunidad. 

El plan Regresar Juntos se enfocará en las siguientes áreas clave: 

• Regresar a la Salud: Salud y Seguridad 

• Regresar a Aprender: Área Académica 

• Regresar a Jugar: Atletismo 

• Regresar a Conectar: Asistencia y Participación 

• Regresar al Apoyo: Ambiente y Cultura  

• Regresar a la Nutrición: Servicios de Comida 

Estatus de Áreas Clave 

Fases 

Fase 1: Investigación y 
Datos 

Fase 2: Recomendaciones y 
Alcance Comunitario 

Plan 
Final 

Áreas 
Clave 

Regresar a Aprender 
Regresar a Jugar 
Regresar a Conectar 
Regresar al Apoyo 
Regresar a la Nutrición 

Regresar a la Salud   

Salud y Seguridad: Regresar a la Salud  

¡Estamos pasando a la Fase Dos! 
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Vea el borrador del documento de Planificación para Regresar a la Salud aquí.  Este es 
un documento borrador y puede cambiar a medida que obtengamos comentarios de 
usted y negociemos con nuestros socios laborales. 

Explore el sitio web del Plan para Regresar a la Salud, incluyendo información y 
recursos aquí. 

La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo nuestra principal prioridad. 
Hemos revisado la orientación de múltiples fuentes y analizamos los detalles en cada 
escuela para crear un ambiente seguro y saludable para cuando nuestros estudiantes 
regresen. Como tal, proponemos implementar las siguientes protecciones para nuestros 
estudiantes y personal: 
 

• Se requerirán cubiertas faciales para los estudiantes y el personal. 
Proporcionaremos cubiertas faciales para aquellos que necesiten una y protectores 
faciales para aquellos que no puedan usar una mascarilla o cubierta facial por 
razones médicas. 

• Se requerirá distanciamiento físico, ya que es clave para ayudarnos a detener la 
propagación de COVID-19. Las escuelas rediseñarán las aulas, los pasillos y otras 
áreas comunes para que esto sea posible. 

• Los estudiantes y el personal deben evaluar los síntomas diariamente antes de 
venir a la escuela (detección pasiva). También llevaremos a cabo controles de 
temperatura y síntomas en la escuela (detección activa). 

• Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos durante el transcurso 
del día. Las estaciones de lavado y desinfección de manos se colocarán en todas 
las escuelas. 

• Las escuelas desinfectarán los espacios durante todo el día. 
 

Próximos Pasos para Regresar a la Salud: 
 

• Alcance Comunitario Continuo 

• Envíe Comentarios sobre el borrador del plan aquí 

• Presentación a la Junta Directiva de SCUSD el 16 de julio 

• Negociaciones continuas sobre esta propuesta con nuestro socio laboral, la 
Asociación de Maestros de la Ciudad de Sacramento. Usted puede ver nuestra 
propuesta aquí. 

A medida que compartimos nuestros planes con nuestros estudiantes, familias y 
comunidad, también los compartimos con nuestros socios laborales. Nuestro plan se 
basa en garantizar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a un plan de estudios 
completo durante el año escolar 2020-21 con el mantenimiento de las condiciones de 
salud y seguridad para todos. 

Si desea ver los planes preliminares del Distrito para regresar a la escuela, por favor 
haga clic aquí para obtener un enlace para nuestros planes integrales. Si desea ver las 
propuestas de negociaciones que el Distrito ha hecho a nuestros socios laborales sobre 
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aquellos aspectos de estos planes que creemos que deben negociarse, por favor haga 
clic aquí. 

Por favor esté pendiente para recibir una actualización adicional sobre el Plan 
Regresar Juntos más tarde esta semana. 
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