
Preguntas frecuentes para la

reapertura de GPA

Gompers Preparatory Academy (GPA) abrirá físicamente con

clases presenciales, 5 días a la semana, para el ciclo escolar

académico 2021-2022.

La escuela está programada para dar inicio el día lunes 16 de agosto del

2021. Las clases iniciarán a las 7:30 am; el primer día de escuela será un día mínimo y

todos los estudiantes saldrán a las 12:45pm.

Lunes 16 de agosto es un día - A

Nuestro programa de Encore (programa después de escuela para estudiantes de

secundaria) también dará inicio el día lunes 16 de agosto de  12:45 - 6:00pm

¿Por dónde entrarán y saldrán los estudiantes del plantel?

Los estudiantes entrarán / saldrán del plantel a través de la entrada

/ salida asignada.

➢ El 6t0 grado se formará frente a la escuela (junto a la oficina /

auditorio) para entrar por el Cancel de la Sabiduría (GOW)

➢ Los grados 7mo y 8vo entrarán y saldrán por el Cancel del Pasillo

Académico ubicado en el lado Este (AWE) ubicada en Hilltop Drive.

➢ 12vo grado - Puerta A cerca del salón 13 (por la calle 47)

➢ 11vo grado - Puerta B cerca del salón 24 (por la calle 47)

➢ 10mo grado - Puerta C cerca del salón 35  (por la calle 47)

➢ 9no grado - Puerta D cerca del salón 45 (por la calle 47)

¿Cuál es el proceso para que la escuela secundaria llegue a

Encore después de clases?

Los estudiantes de secundaria que participan en Encore (programa

extracurricular de secundaria) se registrarán en las mesas del almuerzo junto al



comedor inmediatamente después de clases. No se permitirá que los estudiantes

salgan del plantel y regresen a Encore.

¿Ofrecerá GPA el servicio educativo a distancia si los padres no

quieren enviar a su hijo para recibir instrucción en persona?

GPA no estará ofreciendo la opción de aprendizaje a distancia para el

ciclo escolar 2021-2022. Si usted desea continuar en un modelo virtual de

aprendizaje a distancia, usted deberá dar de baja a su hijo de GPA para

inscribirlo en otra escuela que ofrezca un programa virtual.

¿Se requerirá que los estudiantes se vacunen antes de regresar

al plantel?

No. En este momento, a las escuelas públicas K-12 no pueden exigir la

vacuna contra COVID

¿Qué puedo hacer yo, como padre, para sentirme seguro de que

mi hijo no se infectará con COVID?

Vacúnate. Se recomienda que se vacunen todos los niños mayores de 12 años,

junto con los miembros adultos de la familia. Es la mejor manera de protegerse

y proteger a sus seres queridos del virus. Para obtener más información sobre la

vacuna COVID, visite www.cdc.gov

¿Qué se está haciendo para garantizar que los estudiantes

menores de 12 años que no son elegibles para la vacuna estén lo

más seguros posible?

Los estudiantes de sexto grado han sido colocados en grupos y

permanecerán con los mismos estudiantes durante todo el día. Además,

espacios opcionales de aprendizaje al aire libre estarán disponibles para

su uso, se ha designado un comedor separado y el almuerzo se distribuirá

por separado a los estudiantes de sexto grado.

https://www.cdc.gov


¿Qué  se está haciendo para garantizar la seguridad de los

estudiantes  en su regreso al plantel?

La seguridad de nuestra comunidad escolar sigue siendo nuestra máxima

prioridad. A lo largo de la pandemia, hemos confiado y seguiremos

confiando en la orientación sanitaria y los datos del Departamento de

Salud Pública de California (CDPH).

Nuestra escuela se sentirá y funcionará de manera muy diferente. Algunas

de las medidas de seguridad que puede esperar ver en nuestro plantel

GPA son:

❖ Autoevaluación médica - Las evaluaciones previas de salud deben

realizarse en casa antes de ingresar al plantel.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE GPA:

1. ¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 48

horas?

● Fiebre o escalofríos

● Tos

● Falta de aliento o dificultad para respirar

● Fatiga

● Dolores musculares o corporales

● Dolor de cabeza

● Nueva pérdida del gusto u olfato

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal

● Náuseas o vómitos

● Diarrea

2. ¿Ha estado en contacto físico cercano en los últimos 14 días con:

El contacto físico cercano se define como estar a 6 pies de una persona infectada / sintomática

durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de las 48

horas antes del inicio de la enfermedad (o, para individuos asintomáticos, 48 horas antes de la

prueba). colección de especímenes). ¿Alguien que sepa que tiene COVID-19

confirmado por laboratorio? - O- ¿Alguien que tenga algún síntoma

compatible con COVID-19?

3. ¿Está aislado o puesto en cuarentena porque puede haber estado

expuesto a una persona con COVID-19 o le preocupa estar enfermo con

COVID-19?

4. ¿Está esperando actualmente los resultados de una prueba de

COVID-19?

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


5. ¿Ha viajado en los últimos 10 días? El viaje se define como cualquier viaje que sea

nocturno y en transporte público (avión, tren, autobús, Uber, Lyft, taxi, etc.) O cualquier viaje que sea

nocturno y con personas que no estén en su hogar.

Puede venir al plantel si puede responder "No" a todas las preguntas. Si

responde “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, deberá

comunicarse con la escuela para conocer los próximos pasos.

❖ Sanitizar/Desinfectar - Nuestro personal de mantenimiento ha sido

entrenado para seguir los protocolos y lineamientos de salubridad y

nuestro equipo utiliza las soluciones aprobadas por la Agencia de

Protección Ambiental. Las aulas y edificios del plantel se desinfectan

diariamente.

❖ Pistolas Electrostáticas - GPA tiene pistolas electrostáticas que nos

permite desinfectar de una manera segura todas las superficies duras y

material poroso de una manera más eficiente.

❖ Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) - Nuestro

sistema de calefacción y de aire acondicionado ha sido inspeccionado. Se

han mejorado los filtros. El intercambio de aire se ha ajustado para

maximizar la cantidad de aire exterior que circula a través del sistema.

❖ Barreras Plexiglás - Protectores de escritorio y barreras de plástico

están disponibles para su uso.

❖ Equipo de protección personal (PPE) - GPA se ha preparado con

cubrebocas desechables, cubrebocas reusables, cubrebocas N95,  guantes,

escudos faciales, desinfectantes, y toallitas desinfectantes para uso del

personal y estudiantes.

❖ Termómetros infrarrojos sin contacto - GPA tiene para uso

termómetros infrarrojos sin contacto para la toma de temperatura.

❖ Dispensadores de gel desinfectante- GPA ha colocado dispensadores

de desinfectante en aulas/oficinas/áreas comunes.

❖ Estaciones para lavado de manos - Estaciones de lavado de manos

han sido colocadas en áreas exteriores para proveer múltiples

oportunidades para una higiene apropiada de manos durante el día.



❖ Toldos /Carpas - carpas y mesas han sido colocadas estratégicamente

fuera de espacios académicos como una opción alterna para la

instrucción.

❖ Cámara /Scanner Facial - Cámaras de imagen facial han sido

colocadas en la entrada de la oficina principal para evaluación de visitas

esenciales y trabajadores al entrar al plantel.

❖ Purificadores de aire - Hemos colocado sistemas de purificación de

aire dentro de las aulas e interiores que contienen filtros de aire

particulado de alta eficiencia (HEPA)

❖ Carpa Médica- Contamos con una carpa médica separada que será

utilizada por cualquier persona que presente síntomas y necesite estar

aislada para una evaluación.

❖ Information/letreros COVID- calcomanías, marcas en el piso y

letreros han sido colocados alrededor del plantel indicando el uso de

cubrebocas, ubicación de las estaciones de desinfección, protocolos de

entrada y otra información importante relacionada con la seguridad para

el COVID

❖ Enfermera de tiempo completo - GPA cuenta una increíble

enfermera titulada para atender preguntas o inquietudes sobre COVID-19.

La enfermera siempre ha sido una parte esencial de GPA. Ahora, durante

esta pandemia, apreciamos aún más lo verdaderamente esencial que es.

Cuando vean a  la "Enfermera Allie" en la escuela, asegúrese de mostrar su

gratitud.

¿Qué sucede si un estudiante desarrolla síntomas de COVID?

Los estudiantes que desarrollen síntomas de COVID-19 serán enviados a la

oficina de enfermería donde serán evaluados más a fondo, se notificará a los

padres y se les proporcionará información de seguimiento.

¿Qué pasa si un estudiante o un miembro del personal ha dado

positivo por COVID?

En caso de que exista una infección y / o exposición, seguiremos los

lineamientos más actualizados del Departamento de Seguridad Pública de

California y tomaremos decisiones basadas en el Organigrama de decisiones de

COVID para escuelas K-12 del Condado de San Diego

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools
https://covid-19.sdcoe.net/Health-Practices/Guidelines-for-Schools


Falta informacion

¿Se notificará a los padres si hay un caso de COVID positivo en

GPA?

Si. Si se ha determinado que su hijo pudo haber estado expuesto a alguien

que dio positivo en la prueba de COVID, se le notificará.

¿Cuáles son los lineamientos de uso de cubrebocas para los

estudiantes y el personal?

Se requerirá el uso de cubrebocas para ingresar al plantel y en interiores. El uso

de cubrebocas será opcional durante las actividades al aire libre y durante el

almuerzo.

¿Qué sucede si mi hijo está exento del uso de cubrebocas debido

a una condición médica?

Aquellos que están exentos de usar un cubrebocas debido a una condición

médica, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector

facial con una cubierta en el borde inferior (ej. bufanda,pañuelo) , siempre

que su condición lo permita.

¿Se requerirá que mi hijo use un cubrebocas si está

completamente vacunado?

Si. GPA seguirá las pautas del Departamento de Salud Pública de

California para cubrirse el rostro en las escuelas.

¿Qué pasa si mi hijo se olvida de usar / traer su cubrebocas?

GPA proporcionará un cubrebocas a los estudiantes que inadvertidamente

no lleven un cubrebocas a la escuela para evitar ausencias innecesarias.

¿GPA hará cumplir el distanciamiento físico?

No. La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de

manera segura sin requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se

implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, uso de cubrebocas).

De acuerdo con Lineamientos de la CDC para escuelas K-12, GPA aplicará

varias estrategias de prevención (por ejemplo, uso de cubrebocas, circulación de

aire, filtros HEPA, desinfección diaria, rastreo de contactos, etc.) cuando no sea

posible mantener el distanciamiento físico.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html


¿Como padre de familia, podré visitar el salón de clases de mi

hijo o visitar el plantel?

No. GPA limitará los visitantes no esenciales, los voluntarios y las

actividades que involucren a grupos u organizaciones externas en este

momento, debido a la tasa reciente de transmisión de COVID en nuestra

comunidad. Como resultado, no habrá día de compromiso de 6to grado,

convocatoria de estudiantes de 12vo grado, ni orientación de estudiantes

del 9no grado.

¿Cuántos estudiantes habrá en un salón de clases?

El tamaño de las clases varía.  La mayoría de las clases no tendrán más de 35

estudiantes.

¿Se evaluarán los estudiantes y el personal?

Sí, GPA planea tener pruebas de respuesta disponibles para todos los

estudiantes y el personal expuestos no vacunados. Además, las pruebas estarán

disponibles para todos los estudiantes y el personal sintomático,

independientemente de su estado de vacunación.

Dado que  se está minimizando la cantidad de visitantes en el

plantel, ¿se les proporcionarán a los padres fotografías de los

salones de clases para ver cómo están configurados?

Una vez que tenga el horario de su hijo, puede pedir a los maestros una imagen

de su salón de clases.

¿Mi hijo seguirá recibiendo desayuno y almuerzo en la escuela?

Se proporcionará desayuno, almuerzo y una cena para cada estudiante. A

su hijo se le proporcionará una comida y un desayuno cuando salga al

final del dia , el desayuno debe consumirse antes de llegar a la escuela.

¿Qué ocurrirá si tenemos dificultad para conseguir los uniformes de

GPA?

Para el primer día de clases, y hasta el 27 de agosto, de lunes a viernes los

estudiantes podrán usar la camisa polo azul de GPA o la playera de I GPA

con los pantalones apropiados para su nivel de grado. (Los alumnos de la



escuela secundaria: pantalones caqui o falda a cuadros; los alumnos de la

escuela preparatoria: pantalones de vestir grises o falda a cuadros). La camisa

blanca tipo oxford de GPA con la corbata azul sólida también se puede usar

SIEMPRE de lunes a viernes.

El lunes 30 de agosto de 2021, TODOS LOS ESTUDIANTES deberán

vestir el uniforme completo de GPA. Por favor, consulte nuestro sitio web

para obtener detalles sobre las directrices del uniforme escolar de GPA.

Las playeras de  I GPA se pueden comprar desde la ventanilla de la Tienda

Escolar (Eagle Store) ubicada en el Centro de Bienvenida – (Oficina Central) de

GPA del 11 al 13 de agosto, de 7am a 3:30pm.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Oficina de Vinculación

Estudiantil, (Office of Student Engagement) al (619) 263-2171 o

ose@gomperscharter.org.

Si tengo preguntas adicionales, ¿con quién puedo comunicarme?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con:

Directora de Negocios Parsons- Servicios de comida

jparsons@gomperscharter.org

Subdirector Hurlbert - jhurlbert@gomperscharter.org,

Ivette Limon- Gerente de Recursos Humanos - ilimon@gomperscharter.org,

Allison Baher - Enfermera Escolar - abaher@gomperscharter.org

Ambria Bursey- Coordinadora de Encore- abursey@gomperscharter.org

mailto:ose@gomperscharter.org
mailto:jparsons@gomperscharter.org
mailto:jhurlbert@gomperscharter.org
mailto:ilimon@gomperscharter.org
mailto:abaher@gomperscharter.org
mailto:abursey@gomperscharter.org

