
Las escuelas cumplen una función importante en los logros educativos, la salud y el bienestar de los 

estudiantes. Los profesionales de salud pública local junto con padres, cuidadores, y las escuelas están 

trabajando juntos para desacelerar la propagación del virus que causa el COVID-19 mientras que al 

mismo tiempo protejan a los estudiantes, maestros y miembros del personal, y ayudar a que los 

estudiantes puedan aprender en entornos seguros y saludables. 

Al tomar decisiones relacionadas con la escuela y su familia, hay muchas cosas en las que debe pensar 

más allá del aspecto académico, como por ejemplo el acceso a los programas de comidas escolares, los 

servicios sociales, los programas diurnos de cuidado infantil, las actividades extracurriculares, el apoyo 

social y emocional de padres y educadores, y el transporte. 

A la hora de tomar decisiones sobre la vuelta a clases de sus hijos, es importante que considere el 

espectro completo de los riesgos involucrados tanto en la opción de aprendizaje presencial como virtual. 

Más allá del hogar, no hay ningún otro espacio que influya más en la salud y el bienestar de un niño que 

la escuela. El entorno escolar presencial no solo brinda enseñanza educativa, sino que también fomenta 

el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los niños, además de brindarles seguridad y 

permitirles desarrollar el habla, respaldar la salud mental, facilitarles una nutrición confiable y 

proporcionarles oportunidades de realizar otras actividades saludables. Aquí algunas consideraciones 

para ayudarle a tomar decisiones a la hora de enviar a su hijo nuevamente a la escuela. 

 Cree que la escuela tiene los recursos necesarios para implementar eficazmente un plan de 
reapertura segura. 

 Su hijo sabe cómo usar correctamente una cubierta de tela para la cara y comprende la 
importancia de hacerlo. 

 Esta conforme con el tipo de transporte que su hijo utiliza para ir y volver de la escuela en 
reducir el riesgo de propagación del COVID-19. 

 Puede trabajar mientras su hijo no está en la escuela. 

 Tiene acceso a una conexión de internet y a una computadora o tableta, que su hijo pueda usar 
para aprender de manera virtual. 

 Puede supervisar o designar a alguien que supervise a su hijo durante los periodos de 
aprendizaje virtual en casa. 

 Su hijo podrá mantenerse conectado socialmente durante periodos prolongados de aprendizaje 
virtual en casa. 

 Su hijo podrá mantenerse al día con las actividades académicas a través del aprendizaje virtual 
en casa. 

 Su hijo puede recibir las adaptaciones requeridas de aprendizaje del Programa de Educación 
Individualizada (EIP) o del programa del Aprendizaje del Lenguaje Ingles (ELL) a través de la 
opción de aprendizaje virtual en casa. 

Si respondió "No estoy seguro" o "No estoy de acuerdo", usted debe de hablar con las autoridades de la 

escuela, o su médico. 

Las personas de cualquier edad, incluidos los niños, con ciertas afecciones crónicas tienen un mayor 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Además, los niños que tienen afecciones 
neurológicas, genéticas o metabólicas, o una enfermedad cardiaca congénita podrían tener mayor 
riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 que otros niños. Si usted, su hijo o un 
integrante de su hogar tienen un riesgo mayor de enfermarse a causa del COVID-19, necesitará evaluar 
los beneficios, riesgos y viabilidad de las opciones educativas disponibles en su comunidad. 


