
Reapertura de las escuelas de Washington: 
Preguntas y Respuestas  

para los Distritos Escolares 
 
ACERCA DE ESTE Q&A 
Este documento tiene la intención de responder preguntas comunes de los líderes escolares y 
del distrito sobre la Reapertura de las Escuelas de Washington 2020: Guía de Planificación del 
Distrito publicada el 11 de junio de 2020. La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
(OSPI) publicará preguntas y respuestas adicionales durante el verano y continuaremos 
priorizando nuestro apoyo a los distritos escolares como el trabajo más crítico que podemos 
hacer en este momento. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Las preguntas y respuestas en esta sección de Salud y Seguridad están bajo la jurisdicción del 
Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y, en algunos casos, del 
Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington (L&I). 
 
Ajuste de fase 
1. ¿La reapertura de la escuela está directamente relacionada con la fase particular del condado 
en el que reside el distrito escolar? 
No. La guía de reapertura se alinea con las cuatro fases del Plan de inicio seguro del estado de 
Washington. Como recordatorio, incluso en la Fase 4, las personas y los empleadores deben 
participar en distanciamiento físico apropiado (6 pies o más), uso de equipo de protección 
personal (PPE), monitoreo de enfermedades, lavado de manos y otras prácticas de higiene 
personal, y actividades de limpieza. 
 
Poner en pantalla 
2. ¿Todos los estudiantes y miembros del personal deben ser evaluados para detectar 
enfermedades todos los días? 
Si. Tanto DOH como L&I requieren que los estudiantes y el personal reciban un examen de 
salud antes de ingresar a la escuela. El DOH y L&I siguen la guía de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., Que permite que se realicen exámenes de 
salud en el hogar antes de la escuela o en el sitio. Si los exámenes de salud se realizan en el 
hogar, el proceso debe incluir un certificado que confirme que el niño o el miembro del 
personal no tiene fiebre, falta de aliento o tos. Ya sea que se realicen exámenes en el hogar o 
en el sitio, el personal de la escuela siempre debe buscar signos visuales de enfermedad 
(mejillas sonrojadas, respiración rápida o con dificultad, fatiga y tos) durante todo el día escolar. 
 
3. ¿Existe una metodología de detección preferida? 
No. DOH o L&I no requieren un filtro específico. Los distritos escolares deben revisar los 
procedimientos generales de evaluación incluidos en la guía (páginas 17–18) junto con los 



ejemplos de los CDC, y desarrollar procedimientos apropiados para la banda de grado, el 
horario escolar y el modelo de entrega, la configuración de las instalaciones y otros factores o 
consideraciones locales. 
 
4. ¿Son las comprobaciones de temperatura un elemento obligatorio de detección? 
Si. Cualesquiera que sean las metodologías de evaluación utilizadas por un distrito escolar, 
deben incluir un control de temperatura en la certificación o en la evaluación en el sitio. 
 
Recubrimientos faciales 
5. ¿Se requiere que los estudiantes y el personal usen cubiertas faciales en la escuela? 
Si. El DOH requiere que todos en un edificio escolar o en un autobús escolar se cubran la cara, 
con excepciones específicas identificadas en la guía. 
 
6. ¿Pueden los estudiantes usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de tela? 
Sí, aunque los revestimientos faciales de tela tienen una capacidad superior para capturar más 
gotas al hablar, toser, estornudar, etc. 
 
7. ¿Puede el personal usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de tela? 
Si, en ciertas circunstancias. L&I ha actualizado su guía para permitir que el personal use 
protectores faciales cuando una cubierta facial reduce la efectividad de la instrucción (por 
ejemplo, durante la terapia del habla, demostrando enunciación o instrucción del lenguaje). 
Esto lo determina el educador que dirige la instrucción. Para todas las demás actividades 
(reuniones del personal, monitoreo del pasillo, monitoreo del patio de recreo o cafetería, etc.), 
el personal debe usar una cubierta de tela para la cara a menos que se ajuste a una de las 
categorías de exención. 
 
8. ¿Qué cubre una cara de tela? 
Según el DOH, una tela que cubre la cara es una tela que cubre la nariz y la boca. Puede ser: 
• Una máscara cosida asegurada con corbatas o correas alrededor de la cabeza o detrás de las 
orejas. 
• Múltiples capas de tela atadas alrededor de la cabeza de una persona. 
• Hecho de una variedad de materiales, como lana, algodón o lino. 
• Hecho en fábrica o hecho de artículos para el hogar. 
 
9. ¿Cómo pueden los distritos abordar las inquietudes que las familias puedan tener sobre los 
revestimientos faciales? 
Antes de que comience el año escolar, los distritos deben comunicar información con las 
familias sobre los requisitos de salud y seguridad de los revestimientos faciales como una de 
varias estrategias de mitigación. La Academia Estadounidense de Pediatría tiene información 
sobre los recubrimientos faciales para niños, incluidos consejos para ayudar a los niños a 
sentirse cómodos al usarlos. Las escuelas también deben tener cuidado al comparar este 
requisito con un código de vestimenta. Las escuelas pueden recordar a las familias que las 
escuelas tienen muchos requisitos de salud y seguridad que requieren estudiantes y personal 



para usar equipo de protección, como en clases de laboratorio de ciencias, cursos de educación 
profesional y técnica, o en clases de educación física. 
 
10. ¿Qué pasos deben tomar las escuelas si un estudiante no se cubre la cara? 
Para los estudiantes que no están exentos del requisito de cubrirse la cara, las escuelas deben 
tomar medidas para educar al estudiante sobre el cumplimiento de la seguridad, implementar 
intervenciones de comportamiento positivo, recomendar cubiertas para la cara alternativas 
(como un protector facial en lugar de una máscara, que puede sentirse más cómodo) y, cuando 
corresponda, consultar con el padre o tutor del estudiante. Solo como último recurso los 
distritos pueden considerar excluir a un estudiante por negarse a cubrirse la cara. Si se excluye 
a un alumno, la escuela debe brindarle al alumno la oportunidad de recibir servicios educativos 
durante la exclusión y luego devolverlo a su entorno educativo habitual cuando finalice la 
exclusión. Los estudiantes que no pueden usar una máscara para cubrirse debido a 
discapacidades sensoriales, conductuales u otras no deben ser disciplinados ni negarles el 
acceso a los servicios educativos como resultado. 
 
Distancia física en edificios escolares 
11. ¿Se requieren seis pies de distancia física como parte de un plan de reapertura escolar? 
Si. Los distritos deben organizar sus espacios físicos para acomodar seis pies de distancia 
cuando todos los estudiantes y el personal estén sentados. 
 
12. Con respecto al distanciamiento físico, DOH dice, "tanto como sea posible", y L&I dice, 
"en la mayor medida posible". ¿Estos términos tienen diferentes significados para las 
escuelas? 
No. Para los propósitos de las instalaciones escolares, los distritos deben tener un plan para 
mantener seis pies de distancia cuando todos los estudiantes y el personal estén sentados. 
Tanto DOH como L&I reconocen que algunas tareas y movimientos requerirán proximidades 
cercanas a seis pies, incluyendo pasar por el pasillo o el movimiento de un maestro en el aula. 
 
13. Cuando los estudiantes usan cubiertas para la cara, ¿son seis pies de distancia la 
expectativa? 
Si. Los revestimientos faciales combinados con distanciamiento físico aumentan la salud y la 
seguridad, y ambos son requisitos de DOH. 
 
14. ¿Podemos instalar plexiglás u otras particiones para reducir el requisito de distancia física 
de seis pies? 
No. El marco de planificación de seis pies es un mandato, independientemente de otras 
estrategias de mitigación de la salud que un distrito pueda elegir agregar. 
 
Protecciones de salud en autobuses escolares 
15. ¿Se requieren cubiertas faciales en los autobuses? 
Si. Al igual que las aulas y los espacios comunes en los edificios escolares, los estudiantes, los 
conductores y los ayudantes deben usar cubiertas para la cara mientras están en el autobús. 
 



16. Si los estudiantes usan cubiertas faciales en los autobuses, ¿puede el autobús estar a 
capacidad normal? 
Si. A diferencia del tiempo de clase, que puede exceder las seis horas al día en algunos horarios, 
los viajes en autobús suelen ser de corta duración y a menudo son esenciales para que los 
estudiantes tengan acceso a su educación básica. Sin embargo, son necesarias múltiples 
estrategias adicionales de mitigación de la salud, como exámenes de salud, cubiertas faciales, 
higiene de manos, limpieza frecuente y circulación de aire máxima cuando los pasajeros no 
pueden seguir la regla de distancia social de seis pies en los autobuses. 
 
17. ¿Qué pasa con las rutas de autobús donde algunos estudiantes viajan por períodos más 
largos? 
Los autobuses se pueden ocupar a capacidad normal, pero los distritos deben tener protocolos 
claros para que los estudiantes maximicen la distancia física en el autobús el mayor tiempo 
posible hasta que sea necesario llenar el último de los asientos disponibles. 
 
18. ¿Cuáles son algunas otras estrategias que los distritos escolares deberían considerar para 
reducir la cantidad de estudiantes en los autobuses tanto como sea posible? 
Los distritos deberían: 
• Anime a caminar, andar en bicicleta o ser conducido por los cuidadores tanto como sea 
posible. 
• Vuelva a examinar las políticas de autobuses y considere alentar a más familias a dejar y 
recoger a los estudiantes. 
• Vuelva a examinar su radio de recogida. 
• Reconsidere las rutas de los autobuses para asegurarse de que los recogidos y los pasajeros 
más lejanos tengan la menor cantidad de estudiantes en el autobús. 
Para los estudiantes que están obligados por la ley estatal o federal a recibir servicios de 
transporte (por ejemplo, estudiantes con transporte en su Programa de Educación 
Individualizada (IEP), estudiantes sin hogar, estudiantes en hogares de guarda, estudiantes en 
cuidado fuera del hogar), distritos escolares están obligados a proporcionar transporte para el 
estudiante. 
 
Protección de empleados de alto riesgo 
19. ¿Cuál es la definición de un empleado de "alto riesgo"? 
La guía se basa en la definición de los CDC de "alto riesgo." 
 
20. ¿Puede un empleado de alto riesgo elegir venir a trabajar sin adaptaciones adicionales? 
Si. El empleado no tiene que identificarse como de alto riesgo, e incluso si lo hace, puede optar 
por un empleo regular sin adaptaciones adicionales. 
 
21. ¿Puede un empleado de alto riesgo solicitar protecciones adicionales? 
Si. Los distritos deben seguir cumpliendo la ley vigente sobre adaptaciones razonables. L&I 
tiene una guía de larga data con respecto a los derechos de los trabajadores en entornos 
laborales donde se sienten inseguros, y el papel del empleador para abordar sus 
preocupaciones. Esta información también se cubre brevemente en la página 25. 



 
22. ¿Puede un empleado de alto riesgo solicitar una asignación de trabajo alternativa si no se 
pueden proporcionar protecciones adicionales? 
Si. Esta información también se incluye en la guía de larga data de L&I sobre los derechos de los 
trabajadores. 
 
23. Si un empleado de alto riesgo no puede recibir protecciones adicionales y no hay 
asignaciones de trabajo alternativas, ¿puede el empleado acceder a formas elegibles de 
licencia? 
Si. Los empleadores deben proporcionar a las personas de alto riesgo su opción de acceso a la 
licencia acumulada disponible otorgada por el empleador o beneficios de desempleo si no es 
factible un acuerdo de trabajo alternativo. 
 
24. ¿Se requiere que los distritos escolares proporcionen un alojamiento a los empleados si 
ellos mismos no son de alto riesgo, pero viven con alguien que sí lo es? 
No. Los derechos de los empleados de alto riesgo según la Proclamación 20-46 del Gobernador 
Inslee, así como las normas de seguridad en el lugar de trabajo proporcionadas por L&I, no se 
extienden a los familiares de los empleados. 
 
Procesos de casos confirmados y propagación de virus 
25. ¿Cuál es el proceso que deberían tomar las escuelas si un estudiante o miembro del 
personal es diagnosticado con COVID-19? 
Si un estudiante o miembro del personal es diagnosticado con COVID-19, su familia debe 
notificar a la escuela. La autoridad de salud local aconsejará al distrito sobre los próximos 
pasos, y es probable que muchos de los otros estudiantes o personal que estuvieron en 
contacto cercano con la persona infectada necesiten someterse a cuarentena durante 14 días. 
Se incluye más información en las páginas 20–21. 
 
26. ¿Las escuelas tienen que cerrar cuando hay un caso sospechoso o confirmado de COVID? 
No necesariamente. Una vez que se ha confirmado un caso, las autoridades sanitarias locales 
se harán cargo de cualquier estrategia de seguimiento de contactos. Los distritos deben 
planificar y seguir los elementos descritos en la guía (páginas 20–21), incluido el desarrollo (en 
colaboración con la autoridad local de salud) de un plan de respuesta y comunicación específico 
para esta situación. Las actividades de respuesta dependerán de la cantidad de casos, el alcance 
de la exposición y si el virus parece estar propagándose dentro de la escuela. Es imperativo que 
los distritos trabajen ahora con su autoridad local de salud para planificar la posibilidad de 
casos confirmados. 
 
27. Si surgen casos COVID, ¿quién es responsable de tomar la decisión final sobre si una 
escuela debe cerrar debido a un caso confirmado? 
Tanto el superintendente local como el oficial de salud local tienen la autoridad para cerrar una 
escuela, y el oficial de salud local tiene la máxima autoridad para ordenar un cierre. El proceso 
dependerá de las circunstancias. Es imperativo que los distritos trabajen ahora con su autoridad 



de salud local, incluida la determinación de protocolos de comunicación, para planificar la 
posibilidad de casos confirmados y la necesidad de cerrar una o más escuelas. 
 
DISTRITO Y OPERACIONES ESCOLARES 
 
Estudiantes que regresan 
28. ¿Se requiere que las escuelas traigan a todos los estudiantes de regreso al campus? 
No. El objetivo es hacer que nuestras escuelas estén abiertas para la instrucción presencial y en 
persona para tantos estudiantes como podamos de manera segura. Sin embargo, los requisitos 
para proteger la salud y la seguridad, específicamente la regla de los seis pies, dificultará que 
muchos distritos puedan acomodar a todos los estudiantes en el día escolar tradicional al 
mismo tiempo. 
 
29. Si los distritos no pueden traer a todos los estudiantes a la escuela todos los días, ¿tiene 
OSPI expectativas para priorizar los servicios? 
Si. Los estudiantes más alejados de la justicia educativa y aquellos que requieren servicios en 
persona para satisfacer sus necesidades de educación básica deben ser la máxima prioridad de 
los distritos. Los estudiantes con discapacidades y aquellos que no tenían o no pueden tener 
acceso equitativo al aprendizaje con tecnologías remotas deben tener prioridad para los 
servicios en persona. 
 
Financiamiento para el año escolar 2020–21 
30. ¿Se proporcionará una distribución a los distritos el próximo año, independientemente de 
la modalidad de instrucción? 
Si. Ya sea que los estudiantes estén aprendiendo en un modelo de aprendizaje remoto 
presencial o continuo en el año escolar 2020–21, OSPI espera que los distritos reciban sus 
fondos estatales como si estuvieran operando en el entorno tradicional presencial. OSPI 
controla esta decisión en este momento. Como sucede con cualquier consideración fiscal, la 
Legislatura tiene la máxima autoridad para determinar las asignaciones para las escuelas K – 12. 
OSPI no anticipa una reducción de los fondos asignados por el estado, pero OSPI no puede 
garantizar nada que esté directamente sujeto a la autoridad legislativa o sus futuras 
consideraciones. 
 
31. ¿Recibirán los distritos fondos estatales adicionales para pagar el EPP obligatorio provisto 
por el empleador? 
No. En este punto, los únicos fondos adicionales provistos para gastos relacionados con COVID 
son los fondos federales de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER). Estos fondos únicos son flexibles, y los distritos podrían optar por usarlos para comprar 
PPE. 
 
32. ¿Recibirán los distritos fondos federales de la Ley CARES? 
Si. OSPI recibió la aprobación parcial para liberar los fondos federales de la Ley CARES ESSER a 
los distritos escolares el 15 de junio. Los fondos no estarán disponibles para los distritos a 



tiempo para los pagos de prorrateo de junio. La fecha límite para reclamar fondos en iGrants 
para el pago en la distribución de julio es el 25 de julio. 
 
Asistencia e informes de inscripción 
33. En el año escolar 2020–21, ¿se requerirá que los distritos asistan? 
Si. Se requerirá que los distritos tomen asistencia y mantengan esos registros de asistencia 
independientemente del modelo de entrega de instrucción. 
 
34. ¿La asistencia diaria afectará los pagos de distribución? 
No. La distribución se basará en la inscripción presupuestada de septiembre a diciembre, y en la 
inscripción promedio anual real en enero y agosto. 
 
35. Si los estudiantes están en aprendizaje remoto continuo a tiempo parcial o completo, 
¿contará para los requisitos de días y horas de instrucción? 
La Junta Estatal de Educación (SBE) es responsable de definir lo que constituye una hora de 
instrucción para el cumplimiento de 1,027 horas de instrucción promedio anual. El SBE está en 
proceso de definir esto para 2020–21. OSPI tiene autoridad para renunciar días y horas, como 
se hizo en el año escolar 2019-20, y OSPI está preparado para hacerlo nuevamente si SBE o la 
Legislatura no ofrecen aclaraciones sobre lo que constituye una hora de instrucción en modelos 
de aprendizaje remoto continuo. 
 
36. ¿OSPI está alentando a los distritos a incorporar "días de nieve" adicionales en sus 
calendarios para los cierres de COVID? 
Si. OSPI está alentando a los distritos a incorporar en sus calendarios días adicionales, no 
estudiantiles y no laborales, en caso de que una escuela o un distrito deba cerrar por un tiempo 
muy breve para abordar los casos de COVID, y no quieren "cambiar" a Internet. aprendiendo 
solo por un día o dos. 
 
37. Si una escuela o distrito tiene un plan para cambiar inmediatamente a Aprendizaje 
Continuo en línea 2.0 en caso de cierre, ¿necesitan convertir los días no laborales y no 
estudiantiles en días de instrucción? 
No. Se alienta a los distritos a planificar transiciones eficientes de la instrucción presencial 
tradicional a la prestación híbrida, evitando cualquier interrupción en la prestación de servicios 
educativos. Si no se necesitan días de recuperación incorporados, los distritos pueden tratar 
tales días como días no laborales y no estudiantiles. 
 
Plan escrito 
38. ¿Se requiere que los distritos adopten formalmente su plan de reapertura? 
Si. Las juntas directivas de los distritos escolares deben adoptar un plan de reapertura y luego 
el distrito debe proporcionarlo a OSPI y SBE a más tardar dos semanas antes del primer día de 
clases del distrito. 
 
39. ¿Se requerirá que los distritos usen la plantilla OSPI para sus planes de reapertura? 



Si. Se requerirá que los distritos usen la plantilla que OSPI está desarrollando en colaboración 
con SBE. 
 
Limpieza 
40. ¿Existe una guía específica sobre cuáles son las expectativas de limpieza para después de 
la escuela cada día y para los autobuses después de cada carrera? 
Si. La información sobre los procedimientos de limpieza, incluidos los enlaces a los 
procedimientos de limpieza recomendados por los CDC, está disponible en las páginas 21–23. 
 
 


