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Asistencia

Según la guía de PDE, las escuelas deben tener en cuenta la asistencia de los
estudiantes, ya sea en persona o en línea.

Para determinar si un estudiante está presente o ausente, se tomará la Asistencia Diaria
en Salón Hogar todos los días.

Elemental Asistencia Diaria en Salón Hogar se tomará durante la reunión de la
mañana.

Escuela intermedia Asistencia Diaria en Salón Hogar se tomará durante la
reunión de la mañana. Además, se tomará la asistencia a clases / períodos de
Sapphire para cada materia / área de contenido

Secundaria Asistencia Diaria en Salón Hogar se tomará durante el período 2 y 6.
Además, se tomará la asistencia a la clase / período en Sapphire para cada
materia / área de contenido.

Excusas de Asistencia:

Cada escuela tiene un correo electrónico dedicado para la asistencia. Si su hijo llega
tarde o está ausente, envíe la excusa de su hijo por correo electrónico o al maestro de su
hijo. nombre de la escuela attendance@allentownsd.org

Incluya la siguiente información:
Nombre del estudiante
Identificación del Estudiante
Nombre del Padre de Familia / Guardian
Fecha ausente
Mensaje

Los permisos de ausencia temporal se pueden encontrar en el sitio web de nuestro
distrito o en su oficina principal.

Una vez completadas, las solicitudes se pueden enviar al correo electrónico dedicado a
la asistencia de la escuela o dejarlas en la oficina principal.

Si los estudiantes están ausentes por un período prolongado debido a COVID-19, se
requiere una nota del médico.
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Pautas de viaje

Aunque el CDC proporcionan recomendaciones sobre viajes, estamos siguiendo los mandatos del
Departamento de Salud de la PA para la orientación de viaje. Todas las restricciones de viaje
nacionales se eliminaron al 1 de marzo de 2021. El estado aconseja que las personas que viajan
dentro de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, NO tienen que ponerse en cuarentena antes
de regresar a la escuela. Esto incluye a los viajeros vacunados y no vacunados. Una persona debe
ponerse en cuarentena solo si tiene síntomas o sabe que estuvo expuesta a un caso positivo.

Las recomendaciones actualizadas del CDC para viajar internacionalmente si no están vacunados
son hacerse la prueba 3-5 días después de regresar a los Estados Unidos y ponerse en cuarentena
durante 7 días antes de regresar a la escuela. Si no se realizan pruebas, ponga en cuarentena
durante 10 días.

Los viajeros totalmente vacunados no necesitan auto-cuarentena en los Estados Unidos después de
los viajes internacionales.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html 

Términos Clave COVID-19

Asintomático: No mostrar síntomas de enfermedad. Una persona infectada con el virus
puede estar asintomática porque se encuentran en una etapa temprana de infección y los
síntomas aún no se han desarrollado ("pre-sintomático"), o pueden no desarrollar ningún
síntoma durante su infección.

Casos: Personas que han sido infectadas con el virus que causa COVID-19. La
definición de caso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) para COVID-19 incluye casos confirmados y probables.

Coronavirus/COVID-19: El nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus,
SARS-CoV-2, y es la abreviatura de "Enfermedad coronavirus 2019".  grupo de virus
comunes en humanos y animales. Algunos coronavirus producen el resfriado común; El
SARS y el MERS también son coronavirus. COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus.

Contacto cercano: Alguien que estaba a menos de 6 pies de una persona infectada
durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas.
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Transmisión/propagación comunitaria: Infecciones identificadas en un área geográfica
determinada sin antecedentes de viajes a otro lugar y sin conexión con un caso
conocido.

Vacuna COVID: Una vacuna destinada a proporcionar inmunidad adquirida contra
covid-19.

Seguimiento de contactos: El proceso de identificación, evaluación y manejo de
personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para prevenir la
transmisión.

Exposición: Desprotegido a menos de 6 pies de otra persona que es positiva durante 15
minutos o más para disminuir el miedo relacionado con el contacto casual.

Aislamiento es cuando el personal de salud pública dirige los casos para quedarse en
casa, en un hospital o en un centro de atención para asegurarse de que no expongan a
otros con COVID-19.  Las personas que están experimentando síntomas de COVID-19
deben aislarse inmediatamente mientras esperan los resultados de las pruebas. El
personal de salud pública se encarga de las medidas de investigación del caso, incluida
la determinación de contactos cercanos durante el período infeccioso.

Brote: Durante (y debido a) una investigación de casos y seguimiento de contactos, se
identifica a dos o más contactos que tienen COVID-19 activo, independientemente de su
prioridad asignada o se descubre que dos o más pacientes con COVID-19 están
vinculados, y la vinculación se establece fuera de una investigación de caso y
seguimiento de contactos (por ejemplo, dos pacientes que recibieron un diagnóstico de
COVID-19 se encuentran trabajando en la misma oficina , y sólo uno o ninguno de ellos
fue enumerado como un contacto con el otro).

PPE (Personal Protective Equipment): Acrónimo de equipo de protección personal.
Describe las máscaras especiales, ropa y guantes usados por los proveedores de
atención para protegerlos de enfermedades contagiosas.

Pre-sintomático: Alguien que ha sido infectado con un virus, pero aún no está
mostrando síntomas.

Cuarentena: se utiliza para mantener a alguien que podría haber estado expuesto a
COVID-19 lejos de otros. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de
enfermedades que pueden ocurrir antes de que una persona sepa que está enferma o si
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está infectada con el virus sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben
quedarse en casa, separarse de los demás, monitorear su salud y seguir las
instrucciones de su departamento de salud estatal o local.

Auto -Aislamiento: Separarse de los demás porque estás enfermo.

Auto-cuarentena: Separarse de los demás porque ha estado expuesto a una persona
enferma.

Distanciamiento social: El acto de aumentar el espacio físico entre las personas para
disminuir la propagación de una enfermedad. (En el caso de COVID-19, se recomienda
un distanciamiento social de al menos seis pies.)

Sintomático: Mostrar síntomas de COVID. Los síntomas incluyen: Fiebre o escalofríos,
tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, congestión o moqueo nasal, náuseas o
vómitos, diarrea.

Expectativas de Uniformes

La Junta Directiva de Allentown aprobó una resolución para suspender temporalmente la póliza
de uniforme para el cuarto trimestre del año escolar 2020-2021 SOLAMENTE y volver al código
de vestimenta que estaba en vigor antes de la implementación de la política uniforme. Para los
estudiantes que han elegido volver al aprendizaje híbrido, se deben seguir las siguientes
directivas en los días de instrucción en persona:

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Las regulaciones del código de vestimenta de los estudiantes están obligadas a
garantizar la seguridad o para evitar la interrupción del proceso educativo. El vestido de
estudiante debe cumplir con los estándares que muestran respeto por uno mismo y la
comunidad escolar más grande.

A. Los estudiantes no usarán ni mostrarán ropa, símbolos, alfileres u otras
parafernalias tales como:

a. Publicidad de alcohol, tabaco y otras sustancias controladas;
b. Mostrar palabras o imágenes inapropiadas;
c. Despectivo para cualquier grupo étnico; o
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d. Lo que puede causar interrupciones en cualquier escuela, clase o actividad.
B. A los estudiantes no se les permite usar ropa reveladora.
C. El uso de gorras, sombreros, chaquetas, abrigos y otras prendas de abrigo está

prohibido dentro del edificio de la escuela a menos que sea autorizado por un
administrador. Todos estos artículos de ropa deben almacenarse en taquillas o
áreas designadas durante el día escolar.

D. Los zapatos, zapatillas u otro calzado apropiado deben usarse en la escuela en
todo momento a menos que un administrador especifique lo contrario

E. Los estudiantes no deberán llevar ningún artículo de ropa o accesorios de ropa
que, a juicio del administrador, representen un peligro para la seguridad.

F. Los estudiantes serán informados de cualquier reglamento especial de vestimenta
que exista en programas o actividades escolares especializadas y se espera que
cumplan con dichas regulaciones.

** Si se usa ropa inapropiada, se puede proporcionar ropa apropiada para uso temporal del estudiante.

COVID 19 Síntomas

Lista de síntomas de COVID-19 de acuerdo con el CDC:

Las personas con COVID-19 tienen una amplia gama de síntomas notificados,
que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden
aparecer 2-14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos
síntomas pueden tener COVID-19:

● Fiebre o escalofríos ● Dolor de cabeza

● Tos ● Nueva pérdida de sabor u olor

● Dificultad para respirar ● Dolor de garganta

● Fatiga ● Congestión o moqueo nasal

● Dolores musculares o corporales ● Diarrea
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● Náuseas o vómitos

* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. El CDC continuará actualizando
esta lista a medida que aprendamos más sobre COVID-19. *

Visitas a la sala de salud

Si un estudiante comienza a presentar síntomas o se observa que presenta síntomas
durante el día escolar:

● Se notificará a la enfermera.
● Los estudiantes serán enviados a la sala de salud.
● El estudiante será separado en la sala de aislamiento específica del edificio /

espacio y evaluado / evaluado.
● Los padres/ tutores de un estudiante sintomático serán notificados

inmediatamente del estado de su hijo y se les pedirá que recojan al estudiante.
● Se alentará a los padres/ tutores a ponerse en contacto con su médico o ir a un

centro de salud dependiendo de la gravedad de los síntomas.
● Los estudiantes permanecerán aislados hasta que los recojan o destituyen de la

escuela.
● Estudiantes no pueden regresar hasta que se cumplan las directrices de los CDC.

**Los estudiantes no deben venir/ser enviados a la escuela y deben notificar a la
enfermera de la escuela si el estudiante se enferma con síntomas covid-19, pruebas
positivas para COVID-19, o han estado expuestos a alguien con síntomas COVID-19 o
un caso confirmado o sospechoso.

LastUpdated:3/30/2021 9:10 AM

7

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html


2020-2021 Información sobre COVID-19 para estudiantes y familias

ASD Wellness App

Se anima a todas las familias de ASD a descargar la aplicación de bienestar de ASD
para examinar a los estudiantes antes de venir a la escuela cada día. Puede crear una
cuenta con su correo electrónico personal.

Instrucciones

1. Descarga la aplicación.
2. Permitir notificaciones: después de descargar y abrir la aplicación, asegúrese de

permitir notificaciones si es necesario.
3. Seleccione Su(s) Escuela(s) - Seleccione las escuelas que son relevantes para su

familia.
4. Abra todo y haga clic en el "COVID - 19 Screener"

a. Si te envías por uno mismo, simplemente sigue las instrucciones que
aparecen en pantalla.

b. Si envía a un alumno, haga clic en "Enviar para otros"
c. Registre a los estudiantes introduciendo nombre, calificación y elección de

la escuela en "Sitio Principal"
d. Una vez que los estudiantes estén registrados, complete la proyección para

el estudiante o seleccione "Cada estudiante" si más de un estudiante está
en el hogar y responda preguntas.

**Si no puede descargar la aplicación de bienestar ASD, utilice la Herramienta de
detección diaria de síntomas para examinar a su hijo antes de ir a la escuela. **

COVID - 19 Herramienta diaria de detección de síntomas

Por favor, utilice las siguientes preguntas diariamente antes de enviar a su hijo a la
escuela:
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1. Usted o a cualquier persona de su hogar que haya tenido alguno de los siguientes
síntomas en las últimas 48 horas:

Columna A

1 o más síntomas (Quédate en casa)

Columna B

2 o más síntomas (Quédate en casa)

☐ Tos

☐ fiebre  (100,0 °F o superior)

☐ diarrea

☐ dificultad para respirar

☐ náuseas o vómitos

☐ dificultad para respirar

☐ dolor de garganta

☐ congestión nasal

☐ escalofríos

☐ Nueva falta de olor o sabor

☐ dolor muscular

☐ dolor de cabeza

2. ¿Ha estado en estrecho contacto en los últimos 14 días con alguien que tuviera
COVID-19 o síntomas consistentes con COVID-19?

3. ¿Usted o alguien en su hogar ha sido probado para COVID-19?

4. ¿Usted o alguien en su hogar ha viajado fuera del país en los últimos 10 días?

Su hijo debe quedarse en casa si usted:

Respondió sí a cualquiera de las preguntas anteriores O

Tiene uno o más síntomas en el Grupo A O

Tiene dos o más síntomas en el Grupo B O

Está tomando medicamentos para reducir la fiebre.

**Llame a su enfermera de la escuela si tiene preguntas. **
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Pautas para el uso de máscaras/cobertura de rostros

Una máscara ayuda a evitar que una persona enferma propague el virus a otros y
también ofrece protección al usuario. Una máscara no sustituye el distanciamiento social.
Según las directivas del CDC, todos los estudiantes siempre deben usar una máscara
excepto cuando están comiendo y bebiendo durante los horarios designados o durante
las pausas para la máscara.

Los estudiantes pueden llevar sus propias máscaras a la escuela. Si un estudiante no
usa una máscara, se proporcionará una máscara de tela de ASD antes de entrar en el
edificio. Las máscaras proporcionadas por ASD se recogerán al final de cada día y se
lavarán semanalmente.

Según el Departamento de Educación de Pensilvania, los niños de dos años o más están
obligados a usar una cubierta facial a menos que tengan una condición o discapacidad
médica o de salud mental, documentada de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación o IDEA, que impide el uso de una cubierta facial en la escuela. Las
adaptaciones para estos estudiantes deben hacerse en asociación con el proveedor de
atención médica del estudiante, la enfermera escolar y el equipo del IEP/504.

Máscaras aceptables Máscaras inaceptables

Máscaras con 2 o más capas de tela
transpirable y lavable

Máscaras hechas de tela que dificultan la
respiración como cuero o vinilo.

Máscaras no médicas y desechables Máscaras con válvulas de exhalación o
respiraderos, que permiten escapar de
partículas de virus.

Una máscara que cubre la nariz y la boca y se
ajusta cómodamente contra los lados de la
cara y no tiene huecos.

Polainas de cuello, un amplio tubo de tela
usado alrededor del cuello.

LastUpdated:3/30/2021 9:10 AM

10



2020-2021 Información sobre COVID-19 para estudiantes y familias

Usar una bufanda o pasamontañas como
máscara facial

Descanso de máscaras

Además del descanso que ofrece el desayuno y el almuerzo, los estudiantes recibirán
descansos adicionales de máscara a discreción de los maestros del salón de clases.

Los descansos de máscara deben adherirse a lo siguiente:

● Las pausas de máscara fuera del almuerzo y el desayuno no deben tener más de
10 minutos de duración.

● Las roturas de máscara se producirán mientras están sentados a 6 pies de
distancia, ya sea en los escritorios o fuera.

Educación Especial/ Estudiantes con una Condición Médica

El uso apropiado y consistente de máscaras puede ser un desafío para algunos niños y
para personas de cualquier edad con una condición médica o cierta discapacidad,
incluyendo personas que tienen alta sensibilidad a los materiales en sus rostros,
dificultad para entender por qué usar una máscara es protector (como aquellos con una
discapacidad intelectual), o aquellos que tienen problemas para controlar su
comportamiento. Si esto se aplica a su hijo, por favor discuta con el equipo de educación
especial/ IEP de su hijo o con la enfermera de la escuela. El equipo del IEP, incluyendo a
los padres, desarrollará un plan para el estudiante basado en las necesidades/
circunstancias individuales. La discusión puede incluir, compartir información sobre las
razones específicas, apoyos de comportamiento positivo para el hogar y la escuela para
fomentar el uso de máscaras, si es seguro para el estudiante asistir a la escuela sin una
máscara, y / o la consideración de formas alternativas de aprendizaje, cuando sea
apropiado.

Exenciones al uso de una máscara facial:

● Al comer o beber en interiores mientras se mantiene el distanciamiento social de
al menos 6 pies;
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● Durante los "descansos de máscara" cuando los estudiantes están al menos de 6
pies de distancia que duran no más de 10 minutos;

Distanciamiento Social

El distanciamiento social limita el contacto cara a cara y es la mejor manera de reducir la
propagación del COVID-19. El distanciamiento social de al menos 6 pies de distancia se
implementará en todo momento.

Higiene de manos

Se fomentará el lavado regular de manos como una acción preventiva para disminuir la
propagación de virus. Además, el desinfectante de manos estará disponible según sea
necesario.

Protocolo de limpieza y desinfección

El distrito implementará un protocolo de limpieza de varios pasos en todas las escuelas,
para incluir la desinfección diaria de puntos de contacto: fuentes de bebidas, pasamanos,
manijas de puertas, lavabos, baños, paredes de partición y cerraduras. Otras
desinfecciones diarias incluyen suelos de baño, escritorios y sillas para estudiantes, y
teclados de computadora.  Si existe la preocupación de una posible contaminación, las
áreas serán limpiadas en profundidad usando las pautas del CDC y los desinfectantes
aprobados por la EPA que matan el Virus de COVID-19.

Las mesas de almuerzo serán desinfectadas por los para-profesionales de almuerzo,
conserje y personal de servicio de alimentos entre cada grupo de almuerzo. Los puntos
de contacto altos en los autobuses escolares, como las espaldas de los asientos y los
pasamanos, serán limpiados y rociados con desinfectante después de cada grupo. Los
baños se limpian con frecuencia durante todo el día.

Los estudiantes tendrán asignados asientos en el salón de clases y el comedor. El
intercambio de materiales será limitado cuando sea posible o desinfectado entre el uso.
No aconsejamos compartir materiales.

Alimentos “Grab & Go”

Los Alimentos “Grab and Go” para estudiantes virtuales será de lunes a viernes, todos
los días, entre el horario de 8:00 AM – 2:30 PM.
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Los viernes, los estudiantes seguirán recibiendo una bolsa de comidas de fin de semana.
Los estudiantes que asistan al aprendizaje híbrido los viernes también recibirán una
comida de fin de semana para llevar a casa. No habrá más entrega de comidas en las
rutas de autobús.

Pautas de incumplimiento de la salud y la seguridad

1. Educar y fomentar el cumplimiento de los estudiantes.

a.    Llamada telefónica para los padres para explicar la expectativa que no fue
seguida.

2.    Recordar a los estudiantes la expectativa

a.    Apoyo/ intervención

b.    Llamada telefónica para los padres para explicar las expectativas que no fue
seguida

3.    Comunicar las expectativas

a.    El administrador hará un seguimiento con el alumno y determinará el
apoyo/intervención.

b.    Un administrador contactara a los padres

4.    Llame a la oficina para informar sobre el incumplimiento reiterado de las expectativas
de salud y seguridad.

b.    Estudiante será retirado de clase

c.    El administrador se pondrá en contacto con el padre para recoger al niño si no
se mantiene la seguridad.

d.    Los estudiantes pueden ser asignados al aprendizaje virtual si y hasta que se
puedan seguir las pautas de salud y seguridad.

Respondiendo al COVID-19

A partir del 19 de abril de 2021, el primer día de aprendizaje en persona, ASD
publicará información sobre los casos reportados de COVID-19 en nuestros
edificios en nuestro ASD Dashboard. Los casos enumerados incluyen tanto a
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los estudiantes como al personal y se actualizarán al final de cada día se
reporta un caso positivo.

Notificación del padre y del personal

Cuando se identifica un caso en una escuela:

Se enviará un mensaje por el Mensajero Escolar a todos los padres/tutores de
esa escuela en inglés y español. Se enviará una carta al personal.

• Un ejemplo de esta carta se puede encontrar debajo del panel de ASD
“Dashboard”.

● El Departamento de Servicios estudiantiles de ASD y el Departamento
de Recursos Humanos completarán el rastreo de contactos y estarán en
contacto con cualquier persona que pueda necesitar ponerse en
cuarentena.

Cierre de aulas / edificios

Los casos en el panel enumeran la fecha del último día que la persona estuvo
en la escuela/estudiante y permanecerán en el panel durante 14 días. Si una
persona positiva ha estado ausente de la escuela durante más de 14 días, el
caso no aparece en el panel.

Para garantizar la privacidad de los estudiantes y el personal, ASD no
proporcionará más información sobre las personas afectadas.

Cuando se sospeche un posible brote de COVID-19, la Oficina de Salud de
Allentown trabajará junto con ASD para proporcionar orientación y
recomendaciones relacionadas con la cuarentena y el cierre de las aulas o
todo el edificio escolar, si es necesario. Si se decide que un aula o escuela
permanecerá cerrado temporalmente, el personal y los estudiantes pasarán a
la instrucción completamente virtual hasta el final del período de
cuarentena/aislamiento. Los parámetros se determinan basado a la cantidad
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de personal/estudiantes en un edificio. El recuento de casos se restablece
después del período en que se cierra un edificio escolar.

Puede encontrar más información sobre cómo ASD utilizará las directrices de
la PDE para determinar el cierre de edificios o aulas aquí.

COVID-19 PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO ESTÁ EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS DEL
COVID-19?

Mantenga al niño en casa y no vaya a la escuela

Comuníquese con el médico y coordine una prueba de COVID-19

Para emergencias médicas, marque el 911; esto incluye, entre otros, falta de aire severa,
dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión en el pecho o tinte azulado en los
labios o la boca.

Notificar a la escuela sobre la ausencia del estudiante: cada escuela tiene su propio
correo electrónico de asistencia

schoolnameattendance@allentownsd.org

Incluya la siguiente información:

• nombre del estudiante y número de identificación

• Nombre del Padre de Familia / Guardian

• fecha (s) de ausencia

• mensaje

Si los estudiantes faltan 3 o más días, se requiere una nota del médico.

¿CUÁNDO PUEDE REGRESAR MI HIJO A LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA
AUSENCIA POR COVID-19 O POR LA SOSPECHA DE COVID-19?

Los estudiantes pueden regresar a la escuela con una prueba negativa de COVID-19
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Después de una prueba COVID-19 positiva, el estudiante puede regresar a la escuela
cuando:

• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y
• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin usar ningún

medicamento Y Los síntomas han mejorado

Si un estudiante sintomático no se somete a pruebas de COVID-19, debe seguir el
mismo protocolo que si hubiera una prueba positiva.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO DESARROLLA SÍNTOMAS DE COVID-19 EN LA ESCUELA?

Si un estudiante presenta signos y síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela lo
evaluará de inmediato. El estudiante será trasladado a un espacio de aislamiento dedicado para
estudiantes que muestren síntomas de COVID-19. La enfermera se comunicará con el padre /
tutor. Es imperativo que el estudiante sea recogido de inmediato. Una vez que lo recojan, la
enfermera le dará instrucciones sobre el cuidado de seguimiento y cuándo el estudiante puede
regresar a la escuela. Por favor, mantenga a la enfermera actualizada con los resultados de las
pruebas, ya que una prueba COVID negativa puede permitir una fecha de regreso a la escuela
antes.

¿CÓMO SE GESTIONARÁN LAS VISITAS A LA SALA DE SALUD?

Nuestro objetivo es minimizar las visitas a la sala de salud para prevenir la posible propagación
de la infección. En primer lugar, si su hijo no se siente bien, déjelo en casa. Si un estudiante pide
ir a la enfermera, el maestro llamará primero a la sala de salud. En algunos casos, la enfermera
puede ofrecer orientación por teléfono. Los maestros tendrán suministros básicos en el salón de
clases, que incluyen: curitas, cofres dentales, pañuelos de papel y toallas sanitarias. Esto limitará
las visitas innecesarias a la sala de salud. Si es posible, anime a los estudiantes a traer artículos
personales de casa, como ungüento para los labios y toallas sanitarias. Para los estudiantes de
primaria, envíe un cambio de ropa ya que la enfermera no podrá proporcionar cambios de ropa.
Considere firmar el consentimiento de los padres para la administración de medicamentos. Los
estudiantes no podrán usar almohadillas térmicas, obtener bolsas de hielo para los dolores de
cabeza (a menos que haya una lesión) y descansar en la sala de salud. La administración de
medicamentos será más segura y eficaz en la mayoría de las situaciones. Las excepciones a lo
anterior son las adaptaciones que están escritas en los planes 504 / IEP o de una nota del
médico.
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¿QUÉ PASA SI TENGO HIJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS ESCOLARES Y UNO DE MIS
HIJOS ESTÁ ENVIADO A CASA CON SOSPECHA DE COVID-19?

Los hermanos que son asintomáticos (sin mostrar ningún síntoma covid-19) pueden permanecer
en la escuela y continuar con las actividades normales mientras un hermano está pendiente de
los resultados de las pruebas. Si la prueba es positiva para COVID-19, o si el hermano comienza
a mostrar síntomas de COVID-19, entonces también deben poner en cuarentena.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN EN EL HOGAR HA RESULTADO POSITIVO PARA
COVID-19?

Si alguien que vive en el hogar ha dado positivo para COVID-19, todos los estudiantes
que asisten a las escuelas del Distrito Escolar de Allentown deben permanecer en casa
durante 14 días. Cualquier persona que se vuelva sintomática durante ese tiempo debe
buscar pruebas covid-19.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO VIAJA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS?

La orientación actualizada de los CDC para viajar internacionalmente si no está
vacunado es hacerse la prueba 3-5 días después de regresar a los Estados Unidos y
ponerse en cuarentena durante 7 días antes de regresar a la escuela. Si no se realizan
pruebas, ponga en cuarentena durante 10 días.

Preguntas Frecuentes Sobre Educación Especial

¿Cuándo volverán los estudiantes con discapacidades al aprendizaje en persona?

El 19 de abril los estudiantes de Kindergarten a 5º grado y el 26 de abril los
estudiantes de sexto grado a 12º grado reciben servicios principalmente en el entorno
de educación especial durante la mayor parte del día escolar (autónomo) utilizando un
plan de estudios adaptado y participando en el Sistema Alternativo de Evaluación de
Pensilvania (PASA) volverán al aprendizaje en persona.

Los estudiantes participarán en el aprendizaje presencial 4 días a la semana
(lunes, martes, jueves y viernes) y el aprendizaje virtual los miércoles.  Los
profesores de educación especial se comunicarán con los padres de los
estudiantes que volverán al aprendizaje presencial el 19 de abril o el 26 de abril.
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El 19 de abril los estudiantes de Kindergarten a 5º grado y el 26 de abril los
estudiantes de sexto grado a 12º grado que reciben instrucción principalmente en el
plan de estudios de educación general seguirán el plan de retorno de todo el distrito.
Para garantizar un acceso equitativo continuo a las oportunidades educativas y la
provisión de una educación gratuita y adecuada, estos estudiantes seguirán el calendario
híbrido de cohortes para su cohorte asignado, que incluye 2 días a la semana de
aprendizaje en persona y 3 días a la semana de aprendizaje virtual.  La instrucción
especialmente diseñada continuará siendo proporcionada de acuerdo con su IEP o Plan
504.

¿Qué sucede si mi hijo recibe transporte como un servicio relacionado?
Las escuelas se comunicarán con los padres para proporcionar información de
transporte. Los padres deben confirmar que la información de contacto que se ha
proporcionado a la escuela de su hijo es actual.

¿Si mi hijo recibe servicios relacionados (habla y lenguaje, fisioterapia, terapia
ocupacional) cuándo y cómo se proporcionarán estos servicios?

Para los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona, los proveedores de
servicios relacionados continuarán colaborando con los maestros y otros proveedores de
servicios para coordinar los horarios para proporcionar estos servicios cuando sea
posible durante los días de aprendizaje programados en persona.

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo la reunión anual del IEP de mi hijo?

Todas las reuniones del IEP se seguirán llevando a cabo utilizando una plataforma
virtual.  Las reuniones se pueden ser utilizando videoconferencias o herramientas de
teleconferencia (por ejemplo, ZOOM, conferencia telefónica).

Los maestros de educación especial se comunicarán con los padres de familia para
programar estas reuniones en tiempo y forma y, en ese momento, determinarán los
padres/tutores preferidos plataforma virtual para la reunión del IEP.
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¿Qué sucede si mi hijo tiene problemas con usar una máscara o no usará una
máscara?

El uso apropiado y consistente de máscaras puede ser dificultoso para algunos niños y
para personas de cualquier edad con ciertas discapacidades, incluidas las personas que
tienen alta sensibilidad a los materiales en sus rostros, dificultad para entender por qué
usar una máscara es para su protección (como aquellos con una discapacidad
intelectual) o aquellos que tienen problemas para controlar su comportamiento. El Distrito
Escolar de Allentown está recomendando lo siguiente:

Practique usar máscaras en casa antes de que el estudiante regrese a la escuela por
cortos períodos de tiempo, mientras hace una actividad favorita, para practicar la
tolerancia. https://www.ferndaleschools.org/return/special/

Comparta historias sociales sobre máscaras con los estudiantes para que sepan
qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de
imágenes que enseña a los estudiantes sobre qué esperar en entornos sociales.

Introduzca a los estudiantes con inquietudes sensoriales o sensibilidades táctiles a
máscaras con una variedad de materiales, impresiones y texturas, y déjalos elegir
qué máscara es más cómoda.

Utilice técnicas de comportamiento como refuerzo positivo para aumentar la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con la guía de máscaras y otras
prácticas de prevención.

Si su hijo tiene un problema con el uso de una máscara debido a una
discapacidad, comuníquese con su escuela para una reunión del IEP.

Enlaces útiles para ayudar a los estudiantes a usar máscara:
Answers to FAQs: Universal Face Covering Order
Trouble Wearing a Mask: How to Help Kids at School
How to Help Students Get Used to Masks
My child won't wear a mask | School and IEP Accommodations | Ideas

¿Qué pasa si opto por que mi hijo continúe con el aprendizaje remoto durante el
resto del año y luego quiera cambiar al aprendizaje híbrido en persona?

Comuníquese con el Director de su hijo.
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Si su hijo necesita transporte, por favor hágale saber al director también.  El
transporte tarda en configurarse para que los padres necesiten transportar
a su hijo hasta su configuración.

¿Con quién puedo contactar desde el Departamento de Educación Especial si
tengo preguntas que no aparecen aquí?

Póngase en contacto con nuestros Supervisores de Educación Especial:
Elementary Schools - Mr. Mark Stoltz - stoltzm@allentownsd.org - 484-765-4044
Middle Schools - Ms. Elizabeth Serrano - serranoe@allentownsd.org - 484-765-4059
High Schools - Mrs. Christine Piripavel - piripavelc@allentownsd.org - 484-

Mental Health Support

Es posible que experimentes un aumento del estrés durante esta pandemia. El

miedo y la ansiedad pueden ser abrumadores y causar emociones fuertes.

Comuníquese con su consejero escolar si su hijo necesita apoyo adicional.

Obtenga ayuda inmediata en una crisis

• Llama al  911

● Disaster Distress Helplineexternal icon: CALL or TEXT 1-800-985-5990

(press 2 for Spanish).

● National Suicide Prevention Lifelineexternal icon: 1-800-273-TALK (8255)

for English, 1-888-628-9454 for Spanish, or Lifeline Crisis Chatexternal

icon.

● National Domestic Violence Hotlineexternal icon: 1-800-799-7233 or text

LOVEIS to 22522

● National Child Abuse Hotlineexternal icon: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) or text
1-800-422-4453

● National Sexual Assault Hotlineexternal icon: 1-800-656-HOPE (4673) or Online
Chatexternal icon

Encuentre un proveedor de atención médica o tratamiento para el trastorno por consumo
de sustancias y la salud mental:
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● SAMHSA’s National Helplineexternal icon: 1-800-662-HELP (4357) and TTY
1-800-487-4889

● Treatment Services Locator Websiteexternal icon
● Interactive Map of Selected Federally Qualified Health Centersexternal icon
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