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Cartas del Director Ejecutivo 
 

Actualización de enero de 2021 

Estimadas familias de EBIA, 
 

Hemos llegado muy lejos como comunidad desde que compartimos nuestro plan de reapertura por 

primera vez en agosto de 2020. Hemos dado la bienvenida a nuevos estudiantes y personal a nuestro 

grupo de trabajo, hemos mejorado nuestro aprendizaje a distancia y hemos abierto un centro de 

aprendizaje a distancia. Seguimos avanzando con tareas y tradiciones a la mano, a medida que las 

condiciones lo permiten. Mientras tanto, también nos preparamos para enfrentar el mañana. Las 

oportunidades de reunirnos de manera segura nos ayudarán a dar un mejor apoyo a los estudiantes, para 

seguir haciendo frente al impacto desproporcionado de la pandemia y ayudar a nuestros estudiantes a 

prosperar. 

 
Esta revisión se desarrolla bajo el mismo marco de reapertura con un detalle táctico que cumpla con las 

pautas de salud pública vigentes en el estado y el condado (Departamento de Salud Pública de California, 

Salud Pública del Condado de Alameda y la Oficina de Educación del Condado de Alameda), incluyendo el 

plan “Escuelas seguras para todos” del Gobernador Newsom. No se han cambiado nuestras prioridades y 

principios fundamentales para esta actualización de enero de 2021: la seguridad de todos es nuestra 

máxima prioridad, mientras llevamos a cabo nuestra misión y cumplimos con las necesidades de nuestras 

familias. Seguimos pensando que una apertura por fases es el mejor método para maniobrar el extenso 

proceso de reapertura. 

 
Aunque las últimas pautas de la política del estado motivan la reapertura de escuelas que asisten a 

alumnos desde el jardín de infantes hasta 6to grado para una enseñanza en persona, es muy reservada 

con respecto a los grados del 7mo al 12avo. Adicionalmente, los marcos políticos continúan 

evolucionando debido a que el Covid-19 sigue siendo una amenaza dinámica. A medida que avanzamos 

con muchos temas desconocidos, nos comprometemos a continuar con una planificación y toma de 

decisiones que prioricen la salud y bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias.  

 
Para concluir, quiero recordarles a todos que estamos en esto juntos, la pandemia nos afecta a todos y el 

equipo de EBIA ve y siente el descontento, sufrimiento, frustración y aflicción.  Y aunque desearíamos una 

luz para ver el camino a seguir, está claro que a veces tendremos que continuar a oscuras. Durante estos 

momentos, nuestros estudiantes serán la luz que nos guíe al siguiente paso. Serán el centro de nuestra 

planificación y toma de decisiones, hasta que podamos ver la luz al final del túnel. 

 
 

A su servicio, 
 



5 

 

 

Agosto de 2020 

Estimadas familias de EBIA, 
 

EBIA está avanzando, aceptando lo que no podemos cambiar, adaptándonos a la crisis y desarrollando 

sobre la base de la innovación para proteger, nutrir y desafiar a nuestros estudiantes a crecer mientras 

aprendemos a combatir esta pandemia. Aunque el objetivo sigue siendo una enseñanza en persona, 

reconocemos los riesgos extremadamente altos y cambiantes de una amenaza para la salud pública y nos 

comprometemos a mejorar nuestro programa de aprendizaje a distancia, ya que volverá a ser parte del 

próximo año escolar. En la medida de lo más seguro posible, también haremos un uso estratégico de los 

campus, maximizando el uso del espacio, con salvaguardias estrictas en regla que estén alineadas con las 

pautas de salud pública locales. 
 

Según las pautas del 17 de julio del Gobernador de California Newsom, EBIA comenzará el año en 

aprendizaje a distancia.  En lugar de nuestro típico inicio con una semana de días mínimos de orientación, 

estamos planificando una orientación más extensa (2 a 3 semanas) para desarrollar un fundamento sólido 

para un año de enseñanza y aprendizaje en crisis. 

Específicamente, nuestros objetivos de orientación son concientización y protocolos del COVID, dar la 

bienvenida a nuevos estudiantes, capacitación en enseñanza, evaluaciones, introducción/consulta de cursos 

y desarrollo de la comunidad. 
 

Luego de la orientación, nuestro modelo de enseñanza se desarrollará en cuanto a aprendizaje a distancia y 

nuestra capacidad para utilizar el campus en fases dependerá de las tendencias regionales del COVID y las 

consideraciones del programa. Cuando sea posible en lo que respecta a seguridad y programación, tenemos 

pensado invitar a los estudiantes al campus en la siguiente prioridad basada en equidad para reuniones en 

persona:  
 

o Soporte dirigido para estudiantes con necesidades especiales (incluyendo EL, IEP) 

o Reuniones consultivas/SEL 

o Instrucción académica (por ejemplo, ciencias de laboratorio, arte y grupos en pequeños entornos) 
 

En todos los casos, reconocemos que algunas familias escogerán participar al 100% en forma virtual, basado 

en su determinación familiar de riesgo. Nuestros modelos estarán estructurados para dar esta opción 

incluso en escenarios en donde los estudiantes estén invitados a volver al campus. 
 

Finalmente, estamos explorando la factibilidad de dar la bienvenida a un pequeño grupo de estudiantes al 

campus para completar la sección remota de su programa de estudios híbrido mientras se da al mismo 

tiempo un distanciamiento social en el campus bajo supervisión, dentro de las restricciones de seguridad, 

dotación de personal y recursos. Nuestra capacidad para ofrecer esta opción dependerá nuevamente de las 

tendencias regionales del COVID y se aplicarán prioridades basadas en la equidad a hijos de trabajadores 

esenciales, estudiantes con necesidades de recuperación de créditos/soporte académico y solicitudes (está 

pendiente el espacio). 
 

Deseábamos y esperábamos estar en un sitio distinto en nuestra lucha colectiva contra esta pandemia, 

luego de nuestro refugio en regla en primavera. Pero aceptaremos las condiciones actuales  
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de salud pública/económicas/educativas y continuaremos trabajando por la estabilidad, soporte y 

crecimiento de nuestros estudiantes y familias, siendo la seguridad nuestra máxima prioridad. 

 
A su servicio, 
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Salud, seguridad y estabilidad  

• Curva de aprendizaje con un programa y protocolo de seguridad 

Prioridades y principios fundamentales de EBIA 

 
EBIA es una pequeña agencia de educación local que atiende a los grados del 6to al 12avo y está 

autorizada por el Distrito Escolar Unificado de Oakland. Nuestros estudiantes vienen de todos los códigos 

postales en Oakland y más allá, reflejando la diversidad racial y socioeconómica de Oakland. Alquilamos 

dos instalaciones (una de nuestro OUSD y la otra privada) en East Oakland, y aunque tienen un amplio 

espacio exterior, los edificios de por sí tienen un buen tiempo. Nuestro marco de reapertura toma en 

cuenta estos parámetros e incorpora las siguientes prioridades centradas en la comunidad.  
 
 

 

• Transiciones gestionadas de acuerdo con el riesgo a la comunidad 

 

• Planificación: necesidades diversas de las familias 

• Servicios de nutrición 

Misión y objetivos de EBIA 

• Preparar un grupo diverso de estudiantes para ser ciudadanos 
conscientes y comprometidos que sean líderes e innovadores en 
el mundo globalizado del siglo 21. 

Necesidades de la comunidad de EBIA 

• Enseñanza: vacíos en logros, pérdida de aprendizaje 
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Riesgo muy alto Orden cierre de ACPHD (autoridad de salud pública de condado de Alameda /est.) 

Riesgo alto Nivel de personas bajo las pautas de conjuntos 

pequeños 

Riesgo medio Nivel rojo 

Riesgo medio-bajo Nivel amarillo 

Riesgo 

bajo 

Vacuna o cura ampliamente disponible 

Modelos de enseñanza  

 
El marco de reapertura de EBIA reconoce que se requiere de flexibilidad para proteger a la 

comunidad y al programa mientras combatimos la pandemia. A lo largo del año, EBIA equilibrará los 

objetivos educativos y de salud pública para atender a nuestra comunidad en línea con nuestras 

prioridades. El orden para volver al campus estará basado en la equidad, para mitigar el impacto 

desproporcionado de la pandemia en ciertos grupos de estudiantes y/o estudiantes individuales.  

Adicional a las condiciones habilitantes, la invitación actual al campus estará sujeta a las 

consideraciones del programa, incluyendo la opción del personal de incluirse, disponibilidad de 

personal y requisitos del calendario. 

 
Las condiciones de reapertura de nuestro marco a continuación están alineadas con las Pautas 

del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el anteproyecto para una economía 

más segura y el plan para escuelas seguras para todos. 

Aprendizaje a distancia 
 

• Aprendizaje a distancia 

• Soporte en persona dirigido para estudiantes con necesidades especiales 
(incluyendo EL, IEP) 1 a 2 veces x semana 

 

• Aprendizaje a distancia 
• Soporte en persona dirigido para estudiantes con necesidades especiales 

(incluyendo EL, IEP) 1 a 2 veces x semana 

• Consultivo/SEL en persona 1 vez por semana 
 

• Aprendizaje a distancia 
• Soporte en persona dirigido para estudiantes con necesidades especiales 

(incluyendo EL, IEP) 1 a 2 veces x semana 

• Consultivo/SEL en persona 1 vez por semana 

• Enseñanza académica en persona seleccionada 25 al 50% 1 a 2 veces por semana 
 

• Enseñanza en salón de clases lleno 
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• Distante 

• Síncrona 

• Comentarios en 
tiempo real y 
digitales 

Enseñanza 
 
 

• Echo 

• Google docs 

• Aprendizaje 
combinado 
(variado) 

• Zoom 

Plataformas 

• Virtual 

Programación 

• Virtual 

Aprendizaje 
social‐ emocional 

 
 

Aprendizaje a distancia (riesgo muy alto) 

Siempre y cuando el Estado y el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda ordenen un cierre de 

las escuelas, EBIA estará en un modelo de aprendizaje a distancia al 100%. EBIA está desarrollando sobre su 

modelo escolar virtual inicial de primavera, el cual ya cumplió con los requisitos del aprendizaje a distancia 

recientemente establecidos por el estado: 

 Acceso a dispositivos y conectividad, 

 Contenido alineado con los estándares a nivel de grado con una calidad y desafíos similares a 

una enseñanza en persona, 

 Soporte académico y de otro tipo para estudiantes que no cumplen a nivel de grado o que 

tienen necesidades específicas, 

 Servicios de IEP, 

 Servicios de EL, 

 Interacción en vivo diaria con personal y compañeros certificados.  

Adicional a los requisitos, el programa de aprendizaje a distancia en EBIA dirigirá prácticas basadas en la 

investigación para incrementar/mantener el compromiso, incentivar la colaboración e incrementar/mantener 

el sentido de pertenencia y responsabilidad. 
 

 

En el campus superior, los estudiantes asistirán a 3 reuniones remotas en Zoom por curso por semana. 

También se podrán hacer consultas y se reservará tiempo para soporte a grupos pequeños e individualizado. 

La semana comienza el lunes con sesiones de 30 minutos de cada curso, seguido de bloques más extensos, 

consultas y horas de oficina de martes a viernes. 

 
En el campus inferior, los estudiantes comienzan la semana el lunes con reunión de clase y lección SEL en 

consultoría, seguido de horas de oficina. El resto de la semana consiste de consultoría, 2 sesiones más 

extensas de materias básicas (todo el grupo y luego un taller/hora de trabajo en grupos 

pequeños/independiente), una materia electiva y un grupo de soporte (ELA o matemáticas) por día.  
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• Distante 

• Síncrona 

• Comentarios en 
tiempo real y 
digitales 

• Soporte en 
persona dirigido 
para necesidades 
especiales. 

Enseñanza 
 
 

• Echo 

• Google docs 

• Aprendizaje 
combinado 
(variado) 

• Zoom 

Plataforma 
 
 

• Virtual 

• Por cita 

Programación 

• Virtual 

Aprendizaje 
social emocional 

 
 

HÍBRIDO: Soporte dirigido (alto riesgo) 

Cuando el Condado de Alameda se encuentre en nivel púrpura de conformidad con las pautas de 

conjuntos pequeños, continuaremos con el aprendizaje a distancia y un soporte en persona dirigido 

complementario, según lo recomiende el personal. Los apoyos dirigidos tratarían las necesidades de los 

estudiantes que sean aprendices del idioma inglés, estudiantes con planes de educación independiente 

(IEP) y estudiantes en necesidad de evaluaciones de servicios.  

Las reuniones de soporte individual o a grupos pequeños serán programadas por el personal y en la medida 

de lo posible se darán a lugar en exteriores, con todos los procedimientos de salvaguardia. 
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• Distante 

• Síncrona 

• Comentarios en 
tiempo real y 
digitales 

• Soporte en persona 
dirigido para 
necesidades 
especiales. 

Enseñanza 
 
 

• Echo 

• Google docs 

• Aprendizaje 
combinado 
(variado) 

• Zoom 

Plataformas 
 
 

• Virtual (superior) 

• Modificado 
(inferior) 

Programación 
 
 

• Virtual 

• En persona 

Aprendizaje 
social emocional 

HÍBRIDO: Consultivo/SEL (riesgo medio) 

Cuando el Condado de Alameda se encuentre en nivel rojo, exploraremos la factibilidad de agregar 

reuniones de consultoría en el campus para cumplir con las necesidades sociales y emocionales de nuestros 

estudiantes. De conformidad con las pautas de salud pública, estas reuniones ocurrirían en grupos estables 

según sea factible. Las reuniones en el campus se darán a lugar, en la medida de lo posible, en exteriores, 

con todos los procedimientos de salvaguardia. 

 
 
 

 

 
El campus superior seguirá utilizando el programa virtual, y los estudiantes tendrán un día por semana en la 

tarde en el campus. Este tiempo se utilizará para clase consultiva, verificaciones individuales con el orientador 

o profesores y soporte a grupos pequeños. Las clases académicas continuarían en reuniones remotas y las 

familias podrían optar por que sus hijos no tomen el tiempo en el campus sin impactar un acceso a las clases 

académicas. 

El campus inferior se trasladaría a un horario modificado que permitiría que los estudiantes tomen turnos para 

venir al campus para consultoría/SEL una vez a la semana. Las clases se darían a lugar de manera virtual en 

otros días de la semana. En los días en el campus, los estudiantes estarían en el campus parte del día y 

pasarían el resto del día en clases virtuales y/o horas de trabajo independientes. 
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• A distancia y en 
persona 

• Síncrona 

• Comentarios en 
tiempo real y 
digitales 

• Soporte en 
persona dirigido 
para necesidades 
especiales. 

Enseñanza 
 
 

• Echo 

• Google docs 

• Aprendizaje 
combinado 
(variado) 

• Zoom 

• Laboratorio/salón 
de clases 

Plataforma 
 
 

• Virtual (superior) 

• Modificad
o 
(inferior) 

Programación 
 
 

• Virtual 

• En persona 

Aprendizaje 
social emocional 

HÍBRIDO:  Académico (riesgo medio-bajo) 

Cuando el Condado de Alameda se encuentre en nivel amarillo, exploraremos la factibilidad de agregar 

estudios académicos estratégicamente en el campus para cumplir con las necesidades específicas de 

materias o de grado. De conformidad con las pautas de salud pública, estas reuniones ocurrirían en grupos 

estables. Las reuniones en el campus se darán a lugar con todos los procedimientos de salvaguardia. 
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• En persona 

• Comentarios en 
tiempo real y 
digitales 

Enseñanza 
 
 

• Echo 

• Google docs 

• Aprendizaje 
combinado 
(variado) 

Plataforma 
 
 

• Horario escolar 
regular 

Programación 
 
 

• En persona 

Aprendizaje 
social emocional 

Enseñanza en salón de clase (riesgo bajo) 

Cuando haya una vacuna o una cura ampliamente disponible, esperaremos las pautas del estado para 

volver al salón de clases. Regresaremos a los días de clases regulares (superior: de 8:30 am a 3:45 pm; 

inferior: 9 am a 3:30 pm) cinco días a la semana. 
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Aprendizaje extendido en el campus 

 
En la medida de lo posible, EBIA facilitará un número limitado de asientos en el campus bajo las pautas de 

conjuntos pequeños para que los estudiantes mantengan un distanciamiento social y participen en la sección 

de aprendizaje a distancia de su programa de estudios híbrido, bajo la supervisión de un supervisor de grupo 

dedicado y con el soporte de los administradores. Utilizamos, en la medida de lo posible, espacios exteriores.  

Priorizaremos los siguientes grupos de estudiantes para este programa: 
 

 Hijos de trabajadores esenciales, 

 Estudiantes atrasados en nivel académico, 

 Solicitudes de espacio pendientes (por ejemplo, padre-madre/tutor soltero) 
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Salvaguardias contra el COVID-19  

Cultura de cuidar, cubrir, limpiar, (3 C de cuidados) de EBIA 

En EBIA, somos una comunidad en la que cada uno cuida del otro. Ampliaremos nuestra cultura de 

cuidados para cumplir con las necesidades de salud y seguridad vigentes. Nuestro equipo ofrecerá una 

educación y soporte continuos al personal, estudiantes y familias de modo que todos adoptemos las 

siguientes prácticas en el campus. EBIA sigue las pautas de la Oficina de Educación del Condado de 

Alameda/Oficina de Salud Pública del Condado de Alameda, las cuales están sujetas a cambios. 

 
 

 
•Controles de salud en casa y en el 

campus 

•Limitar visitas de padres y 
contratistas 

•Conjuntos estables 

•Ventilación/exteriores 

•Reducir el uso compartido de 
suministros 

•Pruebas al personal 

• Comunicación de contacto 

 
 
 

 
Reducir la 
exposición
  

 
 
 

 
Cobertores 

faciales 

 

• Se exige el uso de mascarillas a 
los estudiantes y el personal 

•Cobertores faciales también para el 
personal 

•Protocolos para comer y 
beber 

 
 
 
 
 
 

Higiene 
Distanciamiento 
físico 

 
 

•Protocolo de lavado de manos 

•Desinfectante de manos en clases, 
pasillos y espacios compartidos 

•Protocolo de limpieza y 
desinfección diario, áreas de 
contacto alto varias veces al día con 
registros 

 

 
•Configuración de distancia de 5 

a 6 pies en salones de clases 

•Protocolo para espacios 
compartidos (por ejemplo, 
baño, recepción) 

•Llegada y transiciones 
controladas 
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Compromiso, educación y soporte continuos 
Nuestros líderes escolares y de la comunidad están familiarizadas con las órdenes del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Alameda (ACPHD) y con las pautas de reapertura de escuelas de la Oficina de 

Educación del Condado de Alameda (ACOE) y están comprometidos a una participación y cooperación regular 

con todas las partes involucradas. 

 El Director Ejecutivo y el Director de Operaciones se mantienen actualizados y altamente participativos 

al asistir a las reuniones de información semanales para agencias conjuntas, buscando y asistiendo a 

seminarios web y llevando un control de nuevas fuentes diariamente. Los sitios web de la ACOE y 

ACPHD, documentos de guía y opiniones de expertos guían cada decisión para reabrir la escuela.  

 El Equipo de Liderazgo Escolar más extenso (directores, decanos y líderes operativos) se mantienen 

actualizados con las órdenes y pautas de salud cambiantes a través de actualizaciones en tiempo 

real/correo electrónico de parte del Director Ejecutivo, a través de una revisión semanal continua 

durante las reuniones del Equipo de Liderazgo Escolar y a través de una capacitación a profundidad 

antes de cada fecha clave de reapertura de escuelas.  

 Los profesores y el personal se mantienen familiarizados con las pautas a través de 

presentaciones periódicas del Director Ejecutivo y de otros líderes escolares, una sección de 

información semanal en el boletín de noticias del personal y una capacitación a profundidad 

antes de cada fecha clave de reapertura de escuelas. 

 Las familias están familiarizadas con las mejores prácticas y requisitos por medio de una sección 

de información semanal en el boletín de noticias de las familias, reuniones virtuales del 

ayuntamiento y acuerdos escritos para volver al campus. 

 Los estudiantes tienen una orientación exhaustiva para volver al campus. La señalética, 

cumplimiento y modelado mantienen las salvaguardias como una prioridad mientras se está en el 

lugar. Las lecciones consultivas también tratan de manera periódica las salvaguardias del COVID. 
 

Reducir la exposición 

Controles de salud: en casa y en el campus 

Pedimos a cada familia y miembro del personal controlar la temperatura y síntomas en casa antes de salir hacia la 

escuela. Las familias también recibirán recordatorios periódicos de este requisito cuando vuelvan al campus. Las 

familias encontrarán estas preguntas en sus correos electrónicos y esta lista se publicará en el sitio web eastbayia.org 

y en la página de inicio de Echo para los estudiantes. 

 ¿Usted o cualquier otra persona en contacto cercano con usted han sido sometidos o han dado positivo en 

pruebas del COVID-19? 

 ¿Tiene una temperatura de 100 F o mayor? 

 ¿Tiene fiebre o escalofríos, fatiga, dolores corporales o jaquecas? 

 ¿Ha tenido tos recientemente o está empeorando? ¿Tiene dolor de garganta? ¿Tiene dificultad para respirar? 

 ¿Ha tenido pérdidas del olfato, gusto o apetito? 
 

Si su respuesta fue “SÍ” a cualquiera de las preguntas anteriores, le pedimos que permanezca en casa con 

suma reserva y que se ponga en contacto con un proveedor de salud para seguir los siguientes pasos. Si 

se somete a una prueba y da positivo,  
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póngase en contacto con la escuela. Tomaremos las medidas necesarias para contener el brote protegiendo al 

mismo tiempo su privacidad. 

 
El personal de la escuela también verificará la temperatura con un termómetro de sensor y hará estas preguntas 

de control en el sitio. 

 
Grupos estables  

Los estudiantes se mezclarán lo menos posible luego de su regreso al campus. Cuando se invite a un número 

limitado de estudiantes al campus para un soporte dirigido, se distanciará socialmente a los estudiantes en 

pequeños grupos o de manera individual con los profesores o el personal de apoyo. Cuando se invite a los 

estudiantes a su hora consultiva/SEL se reunirán en sus grupos consultivos en un espacio asignado y separado 

en exteriores. Los grupos consultivos son grupos estables, con no más de 25 estudiantes, un profesor y un 

miembro del personal de apoyo según sea necesario. A medida que avanzamos en las etapas de nuestro plan 

de reapertura la estabilidad y el tamaño del grupo seguirán sirviendo de información para nuestras decisiones 

de planificación y académicas. 

 
Pruebas al personal y estudiantes 

Se exige una prueba de vigilancia para todo el personal que venga al campus. El grupo pequeño del personal de 

EBIA que trabaja en el sitio para operaciones y soporte dirigido utiliza la prueba de vigilancia gratuita de los 

proveedores de cuidados de salud o se somete a pruebas en centros de pruebas de la comunidad por lo menos 

una vez al mes.  

 
Cuando la mayoría del personal y los estudiantes vuelvan de los modelos de enseñanza híbridos, EBIA celebrará 

un contrato con el proveedor de pruebas móviles para tener servicios de pruebas de vigilancia en el sitio que 

cumplan con el intervalo de pruebas recomendado por los CDPH: una prueba semanal cuando las tasas 

ajustadas de casos diarios estén sobre 14/1000 y pruebas cada dos semanas en los niveles Púrpura y Rojo. 

 
Adicional a las pruebas de vigilancia asintomáticas, EBIA ofrecerá pruebas de respuesta en el sitio para todos 

quienes hayan estado expuestos a un caso confirmado de COVID-19 en el campus, o quienes se sientan 

sintomáticos. 

 
Limitar a los visitantes y contratistas 

Hasta que la pandemia se contenga solo se permitirá el acceso de empleados de EBIA al campus. EBIA no utilizará 

a profesores substitutos o voluntarios. EBIA tiene un contrato con una compañía de conserjería para servicios de 

limpieza; la compañía está facilitando a una persona respectiva para que preste los servicios de portería diaria en 

cada campus. Si terceros tuviesen que venir al campus para hacer reparaciones o mejoras se programará su visita 

cuando no estén presentes los estudiantes. 

 
Ventilación y ajustes en exteriores 

Los estudiantes se reunirán en exteriores en la medida de lo posible. 
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Cuando los estudiantes deben ingresar se pondrá al máximo la ventilación: 

 Se abrirán las ventanas y puertas. 

 La escuela inferior tiene un sistema de ventilación HVAX que expulsa el aire del interior a través del 

techo. Este sistema funciona las 24 horas del día para cambios máximos de aire por hora. 

 Los purificadores de aire portátiles con filtros HEPA de grado médico se implementarán en espacios y 

salones de clases compartidos según sea necesario. 

 Los ventiladores industriales se implementarán de manera estratégica donde sea útil promover cambios 
de aire. 

 
Reducir el uso compartido de suministros 

EBIA ha asignado a cada estudiante un Chromebook el cual será utilizado únicamente por éste/ésta; no se 

compartirán las computadoras. En la medida de lo posible no se compartirán suministros escolares (tijeras, 

lápices, marcadores, etc.). Si es necesario compartir un equipo (equipo de laboratorio, escritorios, prestar un 

Chromebook) los objetos se desinfectarán exhaustivamente entre usuarios. 

 
Planes de contención y de respuesta 

Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 mientras se encuentre en el campus será dirigido a un espacio 

designado en el campus para entrar en cuarentena y se contactará a los padres/tutores para que sea recogido 

inmediatamente. 

 
El padre/tutor luego debe ponerse en contacto inmediatamente con su proveedor de cuidados de salud para 

seguir los siguientes pasos, los cuales pueden involucrar pruebas y cuarentena para el estudiante y su familia. 

 
El padre/madre se mantendrá en contacto con el coordinador de COVID, informará a la escuela de la 

notificación a los proveedores de cuidados de salud y compartirá los resultados de cualquier prueba de COVID. 

El estudiante no volverá al campus hasta que se haya dado lugar a esa conversación. EBIA seguirá las pautas de 

ACPHD para determinar el regreso seguro de los estudiantes al campus, el periodo requerido para una 

cuarentena o aislamiento y cualquier trazabilidad o información de contactos que pueda necesitarse. 

 
Si un miembro del personal muestra síntomas del COVID mientras se encuentre en el campus, se le pedirá 

inmediatamente que vuelva a casa. Se le ordenará ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor de 

cuidados de salud para los siguientes pasos y el miembro del personal informará al coordinador de COVID de 

los resultados de la consulta. EBIA seguirá las pautas de ACPHD para determinar un retorno seguro del personal 

al campus. 

 
Comunicación de contacto 

Todos los miembros del personal y las familias deben informar inmediatamente al coordinador de COVID de 

EBIA si un estudiante ha sido sometido a una prueba o ha dado positivo en COVID-19. Puede llamar al 

510‐577‐9557 y pedir ser transferido a un coordinador de COVID o enviar un correo electrónico directamente 

a amanda.okamoto@eastbayia.org, o a francesca.fay@eastbayia.org, o a bonita.herrera@eastbayia.org. Las 

comunicaciones serán consistentes con los requisitos de privacidad. 

mailto:amanda.okamoto@eastbayia.org
mailto:francesca.fay@eastbayia.org
mailto:bonita.herrera@eastbayia.org
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EBIA seguirá las pautas de ACPHD para comunicación y trazabilidad de contactos. Se notificará poco después, 

a todos los miembros de un conjunto y a todos aquellos que hubiesen tenido un contacto cercano con un 

individuo que haya dado positivo en COVID, se le pedirá contactar a su proveedor de cuidados de salud y será 

puesto en cuarentena. Se pueden encontrar detalles de protocolos para distintos escenarios en 

www.acoe.org/schoolguidance, Anexo 2. 
 

Cobertores faciales 

Mascarillas y EPP 

Los estudiantes y el personal deberán utilizar mascarillas en todo momento mientras estén en el sitio, y 

además se facilitará al personal cobertores faciales plásticos. Se entregará a los estudiantes y al personal 

mascarillas reutilizables, y pueden optar por traer su propia mascarilla aprobada por los CDC (multi-capas, de 

ajuste fijo y sin válvulas). EBIA mantendrá además un suministro adecuado de mascarillas desechables en el 

sitio. Habrá disponibilidad de guantes para aquellos que quieran utilizarlos.  

 
Protocolos para comer y beber 

Se minimizarán las comidas, las horas y las áreas serán designadas por los profesores y se vigilará un 

distanciamiento físico seguro. 

 
Se cerrarán las fuentes de agua para sorber tradicionales. Se recomendará que los estudiantes traigan su 

propia botella de agua reutilizable. EBIA tendrá un suministro de vasos de papel o agua embotellada para 

aquellos que olviden la suya. Los periodos de descanso para tomar agua serán designados por el profesor y 

se vigilará un distanciamiento físico. 

 

Distanciamiento físico 

5-6 Ajustes de 5 a 6 pies 

Los asientos en interiores y en exteriores serán dispuestos para permitir un espacio de 5 a 6 pies entre las 

personas. Los letreros y señales en todo el campus servirán como un recordatorio y una ilustración de los 6 pies 

de distancia. 

 
Protocolos para espacios compartidos 

El personal vigilará la capacidad y el flujo de tráfico en todos los espacios compartidos, como por ejemplo baños y 

recepción, para asegurar un distanciamiento físico. 

 
Llegada y transiciones controladas 

Los padres/tutores dejarán y recogerán a los estudiantes en el punto de verificación designado y no ingresarán 

al campus. Se asignará a las familias horas de llegada y salida escalonadas. Se vigilará si los estudiantes 

presentan fiebre u otros síntomas al llegar. Los miembros del personal vigilarán el flujo de tráfico escalonado a 

lo largo de los pasillos para asegurar un movimiento seguro de los estudiantes. 

 
Los conjuntos permanecerán, en la medida de lo posible, en una localidad para eliminar las transiciones 
de medio día. 

http://www.acoe.org/schoolguidance
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Higiene 

Lavado de manos, desinfectante de manos y suministros de limpieza 

Las estaciones de lavado de manos del campus tienen jabón, agua abundante y dispensadores de toallas 

con sensores. Se demostrará la técnica de lavado de manos apropiada durante las lecciones 

consultivas/SEL y apoyadas a través de señales en lavabos.  

 
Se han instalado dispensadores con desinfectante de manos en todos los edificios. Cuando los estudiantes se 

reúnan fuera de cada clase del conjunto tendrán disponible una estación móvil con desinfectante de manos. 

Se incorporarán al horario las horas para desinfección de manos. 

 
Habrá disponibilidad de suministros de limpieza de uso propio en cada salón de clases y espacio 

compartido. EBIA facilitará productos que no contengan blanqueador y estén aprobados por la Lista N 

(comprobados por EPA para eliminar el coronavirus). 

 
Limpieza y desinfección del conserje 

Cada campus tiene un portero en el día que limpiará los baños y las áreas de alto contacto con un mínimo 

de cada dos horas. Se mantendrá un registro. Conserjería realizará una limpieza profunda cada noche y 

desinfectará entre conjuntos. Conserjería está preparada con protocolos de desinfección a utilizarse si 

tuviéramos un caso positivo en el campus. 
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Información de contacto y especificaciones de reapertura 

Nombre de la escuela/distrito 

East Bay Innovation Academy 

Dirección comercial 

3400 Malcolm Avenue, Oakland CA 94602 

Director Ejecutivo 

Michelle Cho 

Fecha de reapertura* 

Tan pronto como el 8 de marzo de 2021*, 3er trimestre. EBIA comenzará una reapertura por 

fases, moviéndose a través de los modelos señalados en nuestro plan de reapertura (páginas 7 

a 12). 

*La fecha puede cambiar sobre la base de acuerdos laborales y las pautas del Departamento 

de Salud Pública de California y del Condado de Alameda.  Actualmente, las escuelas 

intermedias y secundarias solo pueden abrir si el condado ha estado en el Nivel Rojo durante 5 

días consecutivos. 

Fecha de presentación 

31 de enero de 2021 

Tipo de escuela 

Escuela pública autónoma, que sirve a los grados del 6to al 13avo 

Coordinadores contra el COVID-19 

Amanda Okamoto, Directora de Operaciones, amanda.okamoto@eastbayia.org, 

510‐577‐9557 Francesca Fay, Subdirectora de Enseñanza, 

francesca.fay@eastbayia.org, 510‐577‐9557 Bonita Herrera, Directora de Comunidad y 

Datos, bherrera@eastbayia.org, 510‐577‐9557 

Reapertura de planteles escolares 

EBIA Lower School‐ 3400 Malcolm Avenue, Oakland CA 94605 

 Reabrir hasta para 360 estudiantes del 6to al 8avo grados y hasta 30 miembros del 

personal de EBIA Upper School‐ 3800 Mountain Blvd, Oakland CA 94619 

 Reabrir hasta para 265 estudiantes del 9eno al 12avo grados y hasta 29 miembros del 
personal. 

 
 

Se puede encontrar un plan de reapertura en la página inicial del sitio web de la 

escuela, www.eastbayia.org 

mailto:amanda.okamoto@eastbayia.org
mailto:francesca.fay@eastbayia.org
mailto:bherrera@eastbayia.org
http://www.eastbayia.org/
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Lista de verificación para reapertura de escuelas de 
ACPHD y ACOE 

 

 Ítem Detalles 
 Información de contacto y especificaciones de reapertura p 21 

 Orden/pautas de salud p 15 

 El plan de reapertura de escuelas está publicado en  www.eastbayia.org 
 Limpieza, desinfección y ventilación pp 17‐18, 20 

 Conjuntos (grupos estables) p 17 
 Distanciamiento físico p 19 

 Ingreso, egreso y movimiento dentro de la escuela pp 17,19 

 Cobertores faciales y otro equipo esencial p 19 

 Controles de salud para estudiantes y el personal p 16 

 Prácticas de higiene saludables p 20 
 Identificación y trazabilidad de contactos p 18 

 Capacitación del personal y educación a las familias p 16 

 Pruebas del personal p 17 
 Desencadenantes para cambiar a un aprendizaje a distancia pp 8‐13 

 Planes de comunicación p 18 
 

http://www.eastbayia.org/

