
27 DE AGOSTO DE 2021: FAQ’s



Stay home if… you're sick 



¿Cómo se calificarán las tareas de los 
estudiantes mientras estén en cuarentena?

A los estudiantes que actualmente estén en cuarentena 
se les asignará trabajo a discreción del profesor a través 
de Google Classroom.  Las tareas completadas serán 
calificadas a través de Google Classroom.  



¿Qué está haciendo la escuela para minimizar la 
transmisión en el plantel?

○ Con el fin de limitar la cantidad de estudiantes que 
pueden ser puestos en cuarentena en cualquier momento 
GPA ha implementado varias medidas de protección - 

○ Cubiertas faciales obligatorias que se usan cuando se está 
en el interior o en el exterior

○ Asientos asignados en cada aula
○ Asientos asignados durante el almuerzo.
○ Espacio al aire libre para que los estudiantes trabajen
○ Unidades para lavarse las manos y desinfectarse



Con’t

● Sistemas de ventilación actualizados en todas las aulas
● Purificadores de aire en todas las aulas
● Limpieza y desinfección frecuentes de las superficies de alto 

contacto
● Baños
● Mesas de comedor
● Puertas
● Los pupitres de las aulas
● Seguiremos haciendo todo lo posible para que los alumnos 

tengan un entorno limpio y seguro para aprender.



¿Qué pueden hacer los padres para apoyar?

Como apoyo a la creación de un entorno de aprendizaje seguro, 
los padres pueden hacer lo siguiente 
● Vacunar a sus alumnos con derecho a ello
● Recordar a sus alumnos que se laven las manos con frecuencia 
● Recordar a los alumnos que se cubran la cara durante todo el 

día 
● Recordar a los alumnos que se sienten en los asientos 

asignados tanto en el aula como en el almuerzo



● Asegúrese de que su estudiante complete las 2 preguntas de 
preevaluación ANTES de venir a la escuela -

● ¿Tienes alguno de los síntomas de COVID -19 hoy o en las 
últimas 24 horas?

● En los últimos 14 días, ¿has sido tú o alguien con quien has 
tenido contacto cercano diagnosticado con Covid - 19?



   ¿Por qué no ofrecemos educación a distancia?

GPA no ofrece educación a distancia porque a partir de 
julio del 2021, conforme al Decreto de ley 130 del 
Senado, las escuelas autónomas presenciales no pueden 
ofrecer educación a distancia.   



¿A quién puedo dirigirme si tengo preguntas sobre 
los 10 días de cuarentena?

Por favor, llame al número de la oficina central al (619) 
263-2171 y su pregunta será dirigida al miembro del personal 
apropiado.

 



¿Debo enviar a mi hijo de vuelta a la escuela después 
de 10 días?

Una vez que su hijo haya estado en cuarentena durante el 
periodo requerido, podrá volver a la escuela en la fecha 
indicada en su carta, siempre que no tenga ningún síntoma y 
no crea haber estado expuesto a alguien con COVID-19 fuera 
de esta situación.

 



¿Cuándo debo llevar a mi hijo a que le 
hagan la prueba?

No está vacunado: el CDC (Center for Disease 
Control) recomienda que se haga la prueba a partir 
del quinto día.  

Vacunado: el CDC recomienda que se haga la 
prueba el tercer, cuarto o quinto día.

 



¿Por qué están permitiendo a los niños sin una 
prueba negativa en el plantel?

 En este momento no hay ninguna orden de hacer pruebas al 
personal o a los estudiantes.  Los estudiantes pueden venir a 
la escuela siempre y cuando se autoanalicen antes de venir al 
plantel.

 



Si mi empleador solicita una verificación de que 
mi hijo está en cuarentena, ¿la proporcionará 
GPA?

Sí, GPA proporcionará la verificación.



¿De quién son los protocolos que sigue  GPA?

GPA sigue los protocolos establecidos por el 
Departamento de Salud Pública de California.



¿Dónde puedo encontrar esos protocolos?

Los protocolos están disponibles en el sitio web de GPA y 
también aparecen en la página del Departamento de Salud 
Pública de California.



¿Cómo se comunica a los padres sobre los posibles 
contactos cercanos?

Los contactos cercanos se comunican con las familias de forma 
individual. Si no se le contacta, es porque su hijo no ha sido 
identificado como posible contacto cercano. Los padres y los 
alumnos reciben la carta de "contacto cercano", un correo 
electrónico y un mensaje de marcación automática. 



Mi hijo está vacunado, ¿cuándo puede reincorporarse 
a la escuela? 

Actualmente, estamos trabajando en un sistema para confirmar 
el estado de vacunación de nuestros alumnos. Por precaución, 
pedimos a todos los posibles contactos cercanos que 
permanezcan en cuarentena durante los 10 días. Si y cuando 
GPA verifique el estado de vacunación de su hijo, y su hijo no 
tenga síntomas, nos pondremos en contacto con usted para 
proporcionarle información actualizada sobre la cuarentena.


