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Resumen  
Misión: El Distrito 6 involucra a todos los alumnos con una educación personalizada, 
centrada y excelente, que los encaminará a sus carreras universitarias y su vida 
profesional.  
 
Visión: El Distrito 6 involucra, capacita e inspira a nuestros estudiantes en conjunto 
con sus familias y comunidades para que puedan obtener éxito en el mundo del 
mañana.  
 
El Distrito 6 está comprometido a garantizar que todos los alumnos estén preparados 
para su futuro. Al planear la reapertura de nuestras escuelas en agosto, la Misión y 
Visión del Distrito 6 son el núcleo de cada decisión que tomemos. Sabemos que los 
cierres escolares causados por el virus COVID-19 han tenido un gran impacto en 
nuestros alumnos, las familias y en nuestra comunidad. Basados en las respuestas de 
la encuesta, sabemos que la mayoría de las familias están listas para regresar a clases 
en persona este próximo otoño. Aunque sabemos que no podremos mitigar cada 
riesgo, mediante planeación muy minuciosa y cautelosa, creemos que será seguro que 
los alumnos y el personal regresen a clases en persona en agosto. La información y 
procedimientos delineados en este documento se continuarán actualizando según 
vayamos recibiendo instrucciones adicionales por parte del Departamento de 
Educación de Colorado (CDE), el Departamento de Salud y Bienestar Público de 
Colorado (CDPHE), y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC). También sabemos que esto es una situación temporal, y que estos protocolos 
estarán vigentes mientras que el virus COVID-19 siga siendo un factor en nuestros 
entornos académicos.  
 
Les pedimos de su comprensión debido a que esta es una situación que cambia 
continua y rápidamente, y los protocolos de salud y seguridad se actualizarán 
frecuentemente. La información contenida en este documento incluye la mejor 
información disponible hasta el día 30 de junio. Cualquier cambio o actualización en 
protocolos será comunicado directamente a los padres de familia, alumnos y tutores.  
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Para proporcionar entrenamiento adicional al personal y para asegurar que todos 
los edificios estén listos para poder recibir con seguridad a todos los alumnos, el 
primer día de clases para alumnos en los grados del 1-12 ha sido cambiado al día 
17 de agosto del 2020.  Anteriormente teníamos planeado empezar clases el día 13 
de agosto del 2020. El primer día de clases para alumnos de kinder será el 19 de 
agosto, se llevarán a cabo sesiones de pruebas para los alumnos de kinder los días 17 
y 18 de agosto.  
 
Sabemos que las clases en persona no será la mejor opción para todas las familias, el 
Distrito 6 estará ofreciendo la opción de clases en línea (a distancia) para aquellos que 
estén interesados. No importa cuál sea la mejor opción para su familia, le prometemos 
involucrar, educar y apoyar a los alumnos durante esta fase de su educación. A 
continuación encontrará los valores que guían nuestro trabajo: 

 
● Nuestros alumnos son primero. Durante toda nuestra planeación, tomamos 

decisiones basadas en lo que es mejor para nuestros alumnos.   
● Garantizaremos escuelas seguras, fiables y sanas. Hemos escuchado a los 

expertos y estamos tomando las recomendaciones de los expertos de salud 
muy seriamente. Contamos con un equipo altamente calificado quienes han y 
continúan creando protocolos en respuesta al COVID-19 para garantizar que 
nuestros alumnos estén seguros cuando regresen a clases en persona.  

● Fomentamos acceso, oportunidad, y variedad. Aunque la mayoría de las 
familias quieren regresar a clases en persona, sabemos que esta no es la 
mejor opción para todas las familias y es por esto que ofreceremos la opción 
de clases en línea (aprendizaje a distancia). 

● Estamos comprometidos a la excelencia, innovación y la mejora continua. 
Hemos tenido que idear formatos fuera de lo común e innovar para poder 
educar a nuestros alumnos durante esta pandemia. Continuaremos 
manteniéndonos al día con la información más actualizada y las 
recomendaciones de expertos para hacer los ajustes necesarios.  
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Consideraciones para Reapertura de Escuelas en 
agosto del 2020 
 
El Distrito 6 cree que es importante para el bienestar de nuestros alumnos y sus 
familias proporcionar clases en persona. Al reabrir las escuelas este otoño, la salud y 
seguridad  de nuestros alumnos y personal es nuestra prioridad número uno. Usando 
las siguientes guías, podremos minimizar el riesgo a nuestros alumnos, personal y al 
público en general.  
 

Los Principios que nos Guían 
● La prioridad será la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos, personal y 

comunidad.  
● Minimizar el riesgo de infección 
● Asegurar que podremos identificar y contactar a cualquier persona quien haya 

estado en contacto cercano con individuos que hayan sido infectados.  
● Reapertura de escuelas tan cerca a las fechas “típicas” para proporcionar 

familiaridad y estabilidad tanto como sea posible a nuestros alumnos y familias; 
entender que el ciclo escolar no será “el regreso normal” y mantener la 
flexibilidad para responder según sea necesario.  

● Proporcionar opciones para que los padres inscriban a sus hijos en clases en 
persona o en clases en línea (aprendizaje a distancia) de tiempo completo.  

● Mantener distanciamiento físico adecuado, clases reducidas/capacidad y 
tamaño en cada salón y/o escuela (edificio), en lo que sea posible.  

● Apoyar y proporcionar adaptaciones para aquellos alumnos con necesidades 
únicas de aprendizaje (incluyendo alumnos quienes aprenden el idioma inglés, 
alumnos con discapacidades, alumnos dotados y talentosos) quienes pudieran 
enfrentar barreras para tener acceso a su entorno académico ya sea en 
persona o en línea.  

 

Opciones para Padres de Familia 
La opinión y elección de los padres de familia son claves para una reapertura de 
escuelas exitosa en agosto del 2020. Es importante proteger la salud de los habitantes 
vulnerables, incluyendo estudiantes, familias, y educadores. Cada familia puede tener 
un nivel diferente de comodidad en estos momentos, y por tal motivo tendremos las 
opciones de clases en persona o en línea. La decisión de asistir a clases en persona o 
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en línea deberá tomarse en colaboración de padres/tutores de alumnos y sus médicos 
de cabecera.  
 
El Distrito 6 condujo una encuesta de padres de familia en junio. De 3,722 respuestas 
recibidas, 2,432 de padres encuestados prefirieron regresar a clases en persona. La 
segunda opción con más votos de padres de familia fue una combinación de clases en 
persona y clases en línea. La opción menos preferida fue la de clases dentro del 
ambiente de aprendizaje a distancia de tiempo completo.  
 
Aunque la encuesta nos proporcionó información muy valiosa, es claro que la opción 
sobre el lugar donde se lleven a cabo las clases es importante para nuestras familias. 
El Distrito 6 está preparado para ofrecer dos opciones para los alumnos en los grados 
K-12 durante el ciclo escolar 2020-2021: 
 

● Clases en Persona 
○ Regresar a la escuela con protocolos de seguridad incluyendo 

distanciamiento físico varias veces durante el día y otras prácticas de 
seguridad para alumnos y personal.  

○ Los alumnos participarán en un día de clases típico y se mantendrán en 
un grupo base según sea posible.  

● Aprendizaje en línea (aprendizaje a distancia) 
○ Las familias podrán escoger la opción de que sus alumnos tomen todas 

sus clases en una plataforma en línea, en un ambiente remoto.  
○ Las clases incluirán todas las clases principales tales como Gramática del 

Idioma Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, así 
como también un número más limitado de clases optativas. 

○ Los alumnos deberán involucrarse en su aprendizaje en línea por un 
promedio de 6 a 7 horas diarias, como si fuera un día típico escolar, con 
una combinación de videoconferencias con maestros, instrucción a través 
de videos de maestros, e involucrarse en actividades de aprendizaje 
independientes y completar trabajos/tareas.  

○ Los padres/tutores deberán involucrarse y proporcionar supervisión y 
apoyo.  

○ Haga clic aquí para revisar el  Manual de Padres-Alumnos sobre 
Aprendizaje A Distancia (En Línea). 

 
 

 

5                Distrito 6 de  Greeley- Evans  

 

https://docs.google.com/document/d/1UpQVTsLJWSl4ZkMPfNfHquE_AKqSqdJkrAzf7anXE80/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UpQVTsLJWSl4ZkMPfNfHquE_AKqSqdJkrAzf7anXE80/edit?usp=sharing


Apoyo Social y Emocional durante Clases 
 
En el  Distrito 6, estamos comprometidos a la salud social y emocional de todos 
nuestros alumnos, familias, y personal, especialmente en estos momentos de 
incertidumbre. Las escuelas del Distrito 6 han formado Equipos de Profesionistas en 
Salud Mental que incluyen consejeros escolares, trabajadoras sociales, psicólogos 
escolares, y terapeutas de la Clínica de Salud Mental North Range. Los especialistas 
de salud mental trabajarán muy cercanamente con maestros y directores para 
proporcionar a todos los alumnos los apoyos socio-emocionales adecuados. Para 
garantizar el acceso a recursos y servicios esenciales, los directores escolares y la 
administración del distrito, trabajarán muy cercanamente con las escuelas para ser 
proactivos e identificar, proporcionar y monitorear apoyos adicionales para alumnos 
quienes estén batallando socialmente, emocionalmente, con comportamiento o 
académicamente. En cada escuela, el proceso de Apoyo de Sistemas de Multiniveles 
incluye una referencia para apoyos adicionales. Además, los padres de familia son 
bienvenidos a compartir preocupaciones con los maestros/educadores de sus hijos y/o 
a tener acceso a apoyos a través del sitio web para servicios de salud mental.  
 
Uno de los cimientos de la Infraestructura de Aprendizaje Social Emocional del Distrito 
6 es involucrarse con las familias, alumnos y socios comunitarios para crear entornos 
de apoyo para los niños. Los profesionistas dentro del Distrito estarán capacitándose 
este verano en el área de salud mental y aprendizaje socio-emocional para asegurar 
que estaremos listos para cumplir con las necesidades singulares de alumnos, familias 
y personal utilizando estrategias que fomentan resistencia, que son receptivas a la 
cultura, y con conocimiento sobre trauma. Los alumnos tendrán oportunidades de 
involucrarse durante su día escolar para practicar y reflexionar sobre su Conocimiento 
Social, Auto-Conocimiento, Auto-Monitoreo, Crear Relaciones, y habilidades de Tomar 
Decisiones Responsables a través de lecciones y actividades socio-emocionales.  
 
 

Actividades Claves para una Reapertura Segura  
Adaptar políticas escolares donde sea apropiado  

● Revisar y actualizar políticas de asistencia para alentar a que alumnos y 
personal se queden en casa cuando están enfermos o cuando han estado 
cuidando a algún familiar enfermo.  
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● Quitar el énfasis al reconocimiento de asistencia perfecta y/o cualquier otro 
incentivo para asistir a la escuela.  

● Establecer políticas para un calendario flexible que permite transiciones fáciles y 
rápidas entre clases en persona y aprendizaje a distancia en caso de cierres 
temporales de escuelas o del distrito.  

● Proporcionar información a padres de familias sobre el virus COVID-19 en los 
manuales escolares y sobre los riesgos potenciales relacionados con la 
asistencia de alumnos a clases en persona.  

 
Alumnos y personal enfermos no deberán asistir a la escuela  

● De acuerdo con las directrices actuales, alumnos o personal que tenga una 
fiebre de 100.0°F o más alta no deberán asistir a la escuela. 

● Los alumnos quienes exhiban cualquier síntoma del virus COVID-19 o de 
cualquier otra enfermedad contagiosa mientras estén en la escuela serán 
aislados en la escuela hasta que los padres/tutores puedan pasar a recogerlos 
de la escuela.  

● Desarrollaremos una campaña informacional continua para asegurarnos que 
todos los padres de familia sepan cuales son los síntomas del virus COVID-19 y 
de otras enfermedades contagiosas que requieren que los alumnos se queden 
en casa (Política de Exclusión del Distrito 6). 

● Monitorearemos activamente la asistencia y razones por las que faltan para 
entender y encontrar tendencias que puedan significar el principio de algún 
brote.  

 
Precauciones de Salud Específicas  

● Todos los días cuando los alumnos y el personal entren a las escuelas 
participarán en revisiones de salud sencillas, estas revisiones incluyen checar la 
temperatura y obtener historiales de síntomas. 

● Todo el personal deberá traer y usar cubrebocas o cualquier otro tipo de 
cobertura en la cara todo el tiempo y en algunas ocasiones utilizarán caretas.  

● Los alumnos deberán traer y usar un cubrebocas durante todo el día mientras estén en 
la escuela, al entrar y salir de la escuela y durante los programas después de clases. 

● Los alumnos recibirán varias oportunidades para lavarse las manos junto con 
enseñanza de técnicas para lavarse las manos adecuadamente. Se 
proporcionará gel antiséptico (hand sanitizer), cuando esté disponible para que 
lo usen hasta que se puedan lavar las manos con jabón y agua.  

● Los alumnos deberán traer su botella de agua de casa para minimizar el uso de 
los bebedores comunitarios.  
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● Se limitará el número de visitantes y voluntarios que puedan entrar a las 
escuelas. Los miembros de familia solo podrán entrar a la oficina principal.  

● Las oficinas de recepción de las escuelas tendrán divisores de plexiglass y en 
ciertos casos también se utilizaran estos divisores en algunos salones de clases.  

● Los baños de las escuelas serán desinfectados frecuentemente, y se 
implementarán nuevos protocolos de limpieza en todos los edificios.  

● Todos los salones de todas las escuelas se desinfectarán todas las noches 
utilizando protocolos de limpieza adicionales.  

 
Lugares de Enseñanza Seguros  

● A medida de lo posible, se minimizará el número de interacciones personales 
durante el día escolar.  

● A medida de lo posible, los alumnos se mantendrán en el mismo grupo, o “grupo 
base” de compañeros. Típicamente los grupos base no se mezclarán entre unos 
y otros. Siempre que sea posible, los maestros/personal son lo que cambiarán 
de una clase a otra, en lugar de que sean los alumnos los que se estén 
cambiando de clase a clase.  

● Los grupos base estarán en salones/programa separados.  
● Si los grupos base tienen que rotarse de un espacio a otro, se desinfectará el 

salon, equipo y materiales antes de la llegada del próximo grupo.  
● Cuando sea práctico, se implementará el distanciamiento físico. Debido a que cada 

escuela y cada salón es diferente en cuanto a infraestructura y espacio, el 
distanciamiento físico se verá diferente pero se implementará en la medida de lo 
posible. 

● Se harán todos los esfuerzos posibles por reducir el uso de artículos que se comparten.  
● Los alumnos tendrán sus propios útiles escolares y mochilas. Solo se asignarán 

casilleros (lockers) a alumnos quienes los necesiten por razones específicas.  
● Cuando sea posible y adecuado las clases se impartirán afuera.  

 
 
 

Actividades con Riesgo Potencialmente Alto 
El Distrito 6 de Greeley-Evans apoya completamente la integración de programas 
deportivos y de las artes escénicas, y también reconoce el valor de tiempo de juego. 
Creemos que estas actividades no solo promueven a la comunidad y el espíritu 
deportivo, sino que son fundamentales para la experiencia humana. Sabemos que 
estas actividades podrán prevenir el uso de cubrebocas y pueden contradecir la 
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importancia de observar distanciamiento físico; sin embargo, a través de planeacion 
muy completa y medidas proactivas bien implementadas, creemos que podremos 
proporcionar a todos los alumnos una experiencia segura donde los riesgos sean bajos 
y las recompensas sean altas.  
 
Deportes 
El Distrito 6 seguirá los lineamientos proporcionados por la Asociación de Actividades 
para Preparatorias de Colorado (CHSAA por sus siglas en inglés) y las 
recomendaciones de la Federación Nacional de Preparatorias (NFHS por sus siglas en 
inglés) sobre deportes y otras actividades de equipo. 
 

● El Distrito 6 ha consultado los protocolos y lineamientos de los departamentos 
de salubridad nacionales, estatales y locales para crear nuestro plan de regreso 
“en fases”  a actividades en persona.  

● El Distrito 6 requerirá que todos los padres/alumnos que participen en deportes 
firmen la forma Exensión y Aceptación de Riesgo indicando que están de 
acuerdo con los riesgos de seguridad y de salud y los protocolos existentes para 
reducir estar expuesto al virus COVID-19.  

● En cumplimiento con las órdenes de salubridad del Distrito, existe la posibilidad 
de que se le pida a algún alumno que se retire/deje de participar en deportes.  

● Se les tomará la temperatura a los entrenadores y alumnos del Distrito 6 y 
también deberán participar en una revisión breve de salud cada vez que lleguen 
al campus para monitorear la salud general de todos los participantes antes de 
que puedan participar en las actividades.  

● Los participantes serán divididos en grupos base de alumnos para minimizar el 
potencial de contagio del virus. Si alguien se enferma, podremos identificar 
rápidamente a otros alumnos quienes hayan podido estar en contacto con ese 
alumno gracias a estos grupos base.  

● Basados en los lineamientos nacionales y estatales, los directores deportivos del 
distrito y los entrenadores han participado en varios entrenamientos para 
asegurar que tienen una comprensión clara sobre las medidas y protocolos de 
seguridad que se han establecido para minimizar estar expuestos o contagiar el 
virus COVID-19.  
 

Coro, Banda, Orquesta  
● Los coros, bandas, y orquestas practicarán en persona cuando se pueda lograr 

tener distanciamiento físico.  
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● La cantidad de tiempo que podrán tocar instrumentos de banda y cantar durante 
clase será limitada hasta que se eliminen las restricciones.  

● Alentaremos a los alumnos a que se tomen video mientras tocan sus 
instrumentos/cantan y que utilicen su tiempo de clase para repasar y/o para 
instrucción individual.  

● Siempre que sea posible se proyectará la música en pantallas o los alumnos 
recibirán una copia personal de la música. No se podrá compartir las partituras.  

● No recomendamos el uso de micrófono regular entre alumnos y cuando sea 
posible,recomendamos que en su lugar se utilice un micrófono que se abotona 
en el cuello (a menos que se pueda desinfectar el micrófono regular entre usos).  

 
Clases de Laboratorio  

● A la medida posible, se proporcionarán los materiales necesarios para minimizar 
el compartir materiales que se tocan con alta frecuencia (materiales de 
laboratorio, equipo, etc.) o se limitará el uso de materiales y equipo por un grupo 
a la vez y se desinfectará entre cada uso.  

● A la medida posible, proporcionar opciones de aprendizaje virtual.  
 
Patio de Juegos/Recreo 

● A la medida posible, los alumnos deberán quedarse con su mismo grupo de 
alumnos.  

● Los grupos base de alumnos no deberán mezclarse entre sí.  
● A los grupos base de alumnos se les asignará áreas designadas en el patio de 

juegos y/o el campo de recreo.  
● Los alumnos se lavarán las manos o usarán gel antiséptico (hand sanitizer) 

antes de entrar y después de salir del área de juegos.  
● Alentaremos a los alumnos a que jueguen en actividades donde no se utilicen 

las manos, tales como fútbol soccer, “la trae” de sombras, brincar la cuerda, 
mamaleche, correr, u otras actividades similares.  

● Se limitará el número de alumnos y tiempo permitido para estar en los jueguitos 
durante el recreo y el equipo se desinfectará completamente después de que los 
alumnos los hayan usado.  
 

A medida que recibamos más información sobre los efectos de la luz solar en el virus 
COVID-19 y/o el tiempo que el virus vive en superficies, se podrá relajar el acceso a los 
juegos durante el recreo.  
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Transporte 
● Alentamos a los padres a llevar a sus niños a la escuela cuando les sea posible.  
● Los padres que lleven y recojan a sus niños a y de la escuela deberán quedarse 

en sus carros cuando los dejen o los recojan siguiendo las filas de autos 
normales para recoger/bajar a los niños en la escuela.  

● Cuando los alumnos se suban al camión escolar, se les proporcionará gel 
antiséptico (hand sanitizer).  

● Antes de que los alumnos se suban al camión escolar se les tomará la 
temperatura.  

● Siempre que sea posible, se enforzará el distanciamiento físico en los camiones 
escolares.  

● Los alumnos y choferes de los camiones escolares deberán usar cubrebocas o 
algún otro tipo de cobertura en la cara en las paradas del camión y cuando estén 
en el camión.  

● Todos los alumnos que utilicen el transporte escolar del Distrito 6 deberán usar 
el proceso de revisión de entrada/revisión de salida usando su gafete de 
estudiante. Esto ayudará a que el Distrito 6 pueda rastrear a los alumnos en 
caso de que hayan estado expuestos al virus COVID-19.  

● El Departamento de Transporte limpiará y desinfectará todos los camiones 
escolares después de cada ruta. 

 
Comidas 

● El almuerzo y el lonche se podrán servir dentro de los salones de clases o en 
alguna otra área abierta que permita el distanciamiento físico.  

● Los alumnos quienes decidan traer su lonche de casa no tendrán acceso a 
hornos de microondas.  

● El Distrito 6 no tendrá la habilidad de proporcionar lonches a los alumnos 
quienes decidan tomar clases en línea.  
 

Asambleas/Excursiones  
● Todos los eventos escolares tales como asambleas, reuniones estudiantiles, 

obras de teatro, bailes, conciertos, noches de regreso a clases, etc. se 
analizarán caso por caso para determinar si se pueden llevar a cabo siguiendo 
todas las reglas de seguridad adecuadas.  

● Todas las excursiones y/o cualquier otra actividad fuera de la escuela se 
evaluarán caso por caso.  
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Resumen 
El Plan de Reapertura del Distrito 6 está siendo presentando en respuesta a la 
pandemia del virus COVID-19. Este plan: 

● Se alinea con los valores y convicciones del Distrito 6 para proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro para nuestros alumnos.  

● Maximiza nuestra atención en el aprendizaje y en la adquisición de los 
estándares esenciales para asegurar que nuestros alumnos estén listos para 
asistir a la universidad y para empezar sus carreras profesionales.  

● Crea grupos de alumnos (grupos bases) que permitirán la identificación 
temprana y el aislamiento de alumnos expuestos o que estén exhibiendo 
síntomas del virus COVID-19. 

● Instituye protocolos para rastrear el contacto y poder identificar la exposición 
temprana y reducir el riesgo de un brote/contagio en toda la escuela. El rastreo 
de contacto también nos ayudará a identificar a hermanos de alumnos en otras 
escuelas para reducir el riesgo de un contagio/brote en todo el Distrito.  

● Continúa con el distanciamiento físico, a la medida posible.  
● Requiere el uso de cubrebocas y regímenes de higiene personal para el 

personal y para los alumnos cuando sea posible.  
● Reduce el número de individuos no esenciales en nuestras escuelas.  
● Establece un régimen para desinfectar que sea frecuente y específico para 

reducir la continua transmisión del virus.  
● Fomenta creatividad y flexibilidad al intercalar los horarios de recreo, hora del 

lonche, y períodos de cambios de clase para reducir el tamaño de las 
“multitudes” y que los alumnos puedan mantener el distanciamiento físico.  

● Garantiza la comunicación entre el distrito y los oficiales de salud local/estatal. 
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Órdenes Relevantes y Lineamientos Proporcionados 
por  

● Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
● Más Seguro en Casa y en el Vasto y Gran Exterior  
● Órdenes del Departamento de Salubridad Pública y Medio Ambiente de 

Colorado  
● Departamento de Educación de Colorado 
● Recomendaciones del Condado Weld 
● Recomendaciones de la Ciudad de Greeley  

 
Bibliografia  
Encuesta de Padres, Héroes de Aprendizaje  
Encuesta Nacional incluyendo Datos de Padres de Colorado. Buena ayuda para 
planteamiento: 
https://r50gh2ss1ic2mww8s3uvjvq1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/LH_
2020-Parent-Survey-Partner-1.pdf 
  
Colaboración de Familias en Tiempos de Covid- Comunidad de Práctica: 
 Enlace para Inscripción del 16 de Junio: 
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107151795906?aff
=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360 
 Enlace para Inscripción del 25 de Junio: 
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107154381640?aff
=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360 
  
Directrices sobre Sensibilidad Cultural durante el Reingreso: 
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e7a26b60fdceb59f9749c
3c/1585063606912/NYU+Metro+Center+Guidance+on+Culturally+Responsive-Sustaining+Rem
ote+Teaching+and+Learning+%282020%29+%281%29+%281%29.pdf 
  
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/safer-at-home-office-based-business  
 
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance 
 
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/safer-at-home-education-p-12  
 
https://www.cde.state.co.us/communications/covid-19modelingupdate06-05-2020 
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https://r50gh2ss1ic2mww8s3uvjvq1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/LH_2020-Parent-Survey-Partner-1.pdf
https://r50gh2ss1ic2mww8s3uvjvq1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/LH_2020-Parent-Survey-Partner-1.pdf
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107151795906?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107151795906?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107154381640?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360
https://www.eventbrite.com/e/family-partnerships-in-the-time-of-covid-tickets-107154381640?aff=odeimcmailchimp&mc_cid=ddbd9d1251&mc_eid=1aeac9e360
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e7a26b60fdceb59f9749c3c/1585063606912/NYU+Metro+Center+Guidance+on+Culturally+Responsive-Sustaining+Remote+Teaching+and+Learning+%282020%29+%281%29+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e7a26b60fdceb59f9749c3c/1585063606912/NYU+Metro+Center+Guidance+on+Culturally+Responsive-Sustaining+Remote+Teaching+and+Learning+%282020%29+%281%29+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e7a26b60fdceb59f9749c3c/1585063606912/NYU+Metro+Center+Guidance+on+Culturally+Responsive-Sustaining+Remote+Teaching+and+Learning+%282020%29+%281%29+%281%29.pdf
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/safer-at-home-office-based-business
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home/safer-at-home-education-p-12
https://www.cde.state.co.us/communications/covid-19modelingupdate06-05-2020


Protocolos de CDE (Departamento de Educación de Colorado por sus siglas en inglés) 
para Proteger la Salud de Alumnos y Maestros  
https://www.cde.state.co.us/safeschools  
https://www.cde.state.co.us/planning20-21/healthprotectionprotocols#safetyprotocols  
 
Consideraciones para Escuelas de parte de CDC (Centros para el Control de 
Enfermedades por sus siglas en inglés) Coronavirus 2019 (COVID-19) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.htmlhttps:// 
 
Directrices para Enfermedades Contagiosas para Escuelas y Guarderías de parte de 
CDPHE (Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado por sus siglas en 
inglés) - COVID-19 
www.colorado.gov/pacific/cdphe/infectious-disease-guidelines-schools-and-childcare-settings  
 
Órdenes Ejecutivas de Colorado y Órdenes de Salud Pública 
https://covid19.colorado.gov/covid-19-in-colorado/public-health-executive-orders-resource  
 
Recursos de la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares Coronavirus 2019  
https://www.nasn.org/nasn/nasn-resources/practice-topics/covid19  
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