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Asistencia

Según la guía del PDE (Departamento de Educación de Pensilvania), las escuelas deben
tener en cuenta la asistencia de los estudiantes, ya sea presencial o en línea. Si
cambiamos a un modelo en línea para todos los estudiantes, se seguirán las siguientes
pautas.

Para determinar si un estudiante está presente o ausente, cada día se tomará la
asistencia diaria al aula.

Durante la reunión matutina, se tomará laasistencia diaria al aula de la escuela
primaria.

Durante la reunión matutina, se tomará la asistencia diaria al aula de la escuela
intermedia. Además, se tomará la asistencia a la clase/periodo zafiro para cada
materia/área de contenido básico.

Durante los períodos 2 y 6, se tomará la asistencia diaria al aula de la escuela
secundaria. Además, se tomará laasistencia a la clase/período zafiro para cada
materia/área de contenido básico.

Justificaciones de asistencia:

Cada escuela tiene un correo electrónico de asistencia dedicado. Si su hijo/a llega tarde
o está ausente, envíe la justificación de su hijo/a por correo electrónico o al maestro de
su hijo/a. schoolnameattendance@allentownsd.org

Incluya la siguiente información:
Nombre del estudiante
Identificación del estudiante
Nombre del padre/tutor
Fecha de la ausencia

Mensaje

Última actualización: 4 de
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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 al COVID-19, se
requiere una nota del médico.

Términos clave del COVID-19

Asintomática: no muestra síntomas de enfermedad. Una persona infectada con el virus
puede ser asintomática porque se encuentra en una etapa temprana de la infección y los
síntomas aún no se han desarrollado (“presintomáticos”), o es posible que no desarrolle
ningún síntoma durante la 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: nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus,
SARS-CoV-2, y abreviatura de "Enfermedad del 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 para estudiantes: alguien que estuvo a menos de 3 pies de una
persona infectada sin mascarilla durante un total consecutivo de 15 minutos o más a la
vez.

Contacto cercano para el personal y otros adultos en el entorno escolar: alguien
que estuvo a menos de 3 a 6 pies de una persona infectada sin mascarilla durante un
total consecutivo de 15 minutos o más a la vez.

Última actualización: 4 de
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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 para el COVID: una vacuna destinada a proporcionar inmunidad adquirida
contra el COVID-19.

Seguimiento de contactos: el proceso de identificar, evaluar y manejar a las personas
que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para prevenir la transmisión.

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

Aislamiento: se da cuando el personal de salud pública ordena que los casos se queden
en casa, en un hospital o en un centro de atención para asegurarse de que no expongan
a otras personas con COVID-19. Las personas que experimentan síntomas de COVID-19
deben aislarse inmediatamente mientras esperan los resultados de la prueba. El personal
de salud pública maneja los pasos de la investigación de casos, incluida la determinación
de contactos cercanos durante el período infeccioso.

Brote: durante (y debido a) la investigación de un caso y el seguimiento de contactos, se
identifica que dos o más contactos tienen COVID-19 activo, independientemente de su
prioridad asignada O se descubre que dos o más pacientes con COVID-19 están
vinculados, y el vínculo se establece fuera de la investigación de un caso y el rastreo de
contactos (p. ej., se descubre que dos pacientes que recibieron un diagnóstico de
COVID-19 trabajan en la misma oficina, y solo uno o ninguno de ellos fue incluido como
contacto del otro).

EPP (equipo de protección personal): acrónimo de equipo de protección personal.
Describe las mascarillas, el atuendo y los guantes especiales que usan los proveedores
de atención para protegerlos de enfermedades contagiosas.

Presintomático: alguien que ha sido infectado con un virus pero que aún no muestra
síntomas.

Cuarentena: se utiliza para mantener alejado de los demás a alguien que podría haber
estado expuesto al COVID-19. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de
enfermedades que pueden ocurrir antes de que una persona sepa que está enferma o si
está infectada con el virus sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben

Última actualización: 4 de

agosto de 2021

4



Información sobre el COVID-19 para estudiantes y
familias 2021-2022

quedarse en casa, separarse de los demás, controlar su salud y seguir las instrucciones
de su departamento de salud local o estatal.

Autoaislamiento: separarse de los demás por estar enfermo.

Autocuarentena: separarse de los demás por haber estado expuesto a una persona
enferma.

Distanciamiento social: el acto de incrementar 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 tres pies para estudiantes, excepto para comer o
beber, y de seis pies para adultos).

Sintomático: mostrar síntomas de COVID. Los síntomas incluyen, entre otros: fiebre o
escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o
secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea.

Síntomas del COVID 19

Lista de síntomas del COVID-19 del CDC:

Las personas con COVID-19 presentan una amplia gama de síntomas informados, que
van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer
de 2 a 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 gusto u olfato
● Falta de aliento o dificultad para respirar. ● Dolor de garganta
● Fatiga ● Congestión o secreción nasal
● Dolor muscular o corporal
● Diarrea ● Náuseas o vómitos

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

Última actualización: 4 de
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Visitas a la enfermería

Si un estudiante comienza a presentar síntomas o se observa que presenta síntomas
durante la jornada escolar:

● Se notificará a la enfermera.
● El personal de la escuela acompañará a los estudiantes a la enfermería.
● Se separará al estudiante en la sala/espacio de aislamiento designado

específico del edificio y se lo evaluará.
● Se notificará de inmediato a los padres/tutores de un estudiante sintomático

sobre el estado de su hijo/a y se les pedirá que retiren al estudiante.
● Se alentará a los padres/tutores a que se comuniquen con su médico o

vayan a un centro de atención médica según la gravedad de los síntomas.
○ Los estudiantes permanecerán aislados hasta que los retiren o los

dejen retirarse de la escuela.
○ La enfermera de la escuela proporcionará orientación sobre los

requisitos de regreso a la escuela, la fecha de regreso a la escuela,
las instalaciones para las pruebas COVID y el seguimiento médico.

○ Los estudiantes no pueden regresar hasta que se cumplan las
pautas del CDC.

**Los estudiantes no deben venir o ser enviados a la escuela y deben notificar a la
enfermera de la escuela si el estudiante se enferma con los síntomas de COVID-19, da
positivo en la prueba de COVID-19 o ha estado expuesto a alguien con síntomas de
COVID-19 o una prueba confirmada o caso sospechoso.**

Aplicación ASD Wellness

Todas las familias de ASD deben autoevaluarse antes de venir a la escuela utilizando la
aplicación ASD Wellness o responder las preguntas de autoevaluación en la página
siguiente. Puede crear una cuenta utilizando su correo electrónico personal.

Instrucciones:

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

permitir las notificaciones si es necesario.
3. Seleccione su(s) escuela(s): seleccione las escuelas que sean relevantes para su

familia.
Última actualización: 4 de
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4. Abra todo y haga clic en el “COVID - 19 Screener”
a. Si lo envía a su nombre, simplemente siga las instrucciones en pantalla.

5. Si lo envía en nombre de un estudiante, haga clic en "Enviar por otros"
a. Registre a el/los estudiante(s) ingresando su nombre, grado y eligiendo la

escuela en "Sitio principal"
b. Una vez que el/los estudiante(s) estén registrado(s), complete la selección

del estudiante o seleccione "Todos los estudiantes" si hay más de un
estudiante en el hogar y responda las preguntas.

**Si no puede descargar la aplicación ASD Wellness, utilice la herramienta de detección
diaria de síntomas para evaluar a su(s) hijo(s) antes de venir a la escuela.

Última actualización: 4 de
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Pautas para cubrirse la cara/uso de mascarilla

Una mascarilla ayuda a evitar que una persona enferma transmita el virus a otras
personas y también ofrece protección al usuario. El uso universal de mascarillas seguirá
vigente para todo el personal y los estudiantes en todo el ASD durante el primer
trimestre. Las decisiones trimestrales sobre el uso de mascarillas se tomarán en base a
las recomendaciones de los CDC, el Departamento de Salud de Pensilvania y los datos
locales de COVID-19.

Una mascarilla no sustituye el distanciamiento social. De acuerdo con las pautas de los
CDC, todos los estudiantes deben usar mascarillas en todo momento, excepto cuando
estén comiendo y bebiendo durante los horarios designados o durante los descansos de
la mascarilla.

Los estudiantes pueden traer sus propias mascarillas a la escuela. Si un estudiante no
usa una mascarilla, se le proporcionará una mascarilla de tela provista por el ASD antes
de ingresar al edificio. Las mascarillas provistas por el 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
deben usar protección facial a menos que tengan una enfermedad o discapacidad
médica o mental, documentada de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación o IDEA, que excluye el uso de una protección facial en la escuela. Las
adaptaciones para dichos estudiantes deben hacerse en asociación con el proveedor de
atención médica del estudiante, la enfermera de la escuela y el equipo PEI/504.

Mascarillas aceptadas Mascarillas no aceptadas

Mascarillas con 2 o más capas de tejido
lavable y transpirable

Mascarillas hechas de tela que dificulten la
respiración como el cuero o el vinilo.

Última actualización: 4 de
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Mascarillas desechables no médicas Mascarillas con válvulas o respiraderos de
exhalación, que permitan que las partículas de
virus escapen.

Una mascarilla que cubre su nariz y boca y se
ajusta perfectamente a los lados de su cara y
no tiene espacios.

Polainas de cuello, un tubo ancho de tela que
se coloca alrededor del cuello.

Usar una bufanda o pasamontañas como
mascarilla

Descansos de la mascarilla

Además del descanso que proporcionan el desayuno y el almuerzo, los estudiantes
tendrán descansos adicionales para las mascarillas a discreción de los maestros del
aula.

Las descansos de las mascarillas deben cumplir con lo siguiente:

● Los descansos de las mascarillas fuera del almuerzo y el desayuno no deben
durar más de 10 minutos.

● Los descansos de la mascarilla ocurrirán mientras esté sentado a 6 pies de
distancia, ya sea en los escritorios o en el exterior.

Educación especial/Estudiantes con una enfermedad

El uso apropiado y constante de mascarillas puede ser un desafío para algunos niños y
para personas de cualquier edad con una enfermedad o cierta discapacidad, incluidas las
personas que tienen una alta sensibilidad a los materiales sobre sus rostros, dificultad
para entender por qué usar una mascarilla protege (como las personas con discapacidad
intelectual), o aquellos que tienen problemas para controlar su comportamiento. Si esto
se aplica a su hijo/a, hable con el maestro de educación especial/equipo del PEI de su
hijo/a o con la enfermera de la escuela. El equipo del PEI, incluidos los padres,
desarrollará un plan para el estudiante basado en las necesidades/circunstancias
individuales. La discusión puede incluir compartir información sobre las razones

Última actualización: 4 de
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específicas, apoyos de comportamiento positivo para el hogar y la escuela para alentar el
uso de mascarillas, si es seguro para el estudiante asistir a la escuela sin una mascarilla
o la consideración de formas alternativas de aprendizaje, cuando sea apropiado.

Exenciones al uso de la mascarilla:

● Cuando coma o beba en el interior mientras mantiene una distancia social de al
menos 6 pies;

● Durante los “descansos de la mascarilla” cuando los estudiantes están separados
por al menos 6 pies y no duran más de 10 minutos;

Higiene de manos

Se fomentará el lavado de manos regular como medida preventiva para reducir la
propagación del virus. Además, habrá desinfectante de manos disponible según sea
necesario.

Protocolo de limpieza y desinfección

El distrito implementará un protocolo de limpieza de varios pasos en todas las escuelas,
que incluirá la desinfección diaria de los puntos de contacto: bebederos, pasamanos,
manijas de las puertas, lavabos, inodoros, paredes divisorias y cerraduras. Otra
desinfección diaria incluirá los pisos de los baños, los escritorios y sillas de los
estudiantes, las manijas de los casilleros y los mouse y teclados de computadora. Si
existe la preocupación de una posible contaminación, las áreas se limpiarán en
profundidad con desinfectantes recomendados por los CDC y aprobados por la EPA que
eliminan eficazmente el virus COVID-19.

Las mesas del almuerzo serán desinfectadas por paraprofesionales del almuerzo,
conserjes y personal de servicio de alimentos entre cada grupo de almuerzo. Los puntos
de alto contacto en los autobuses escolares, como los respaldos de los asientos y los
pasamanos, se limpiarán y rociarán con desinfectante después de cada grupo de
transporte. Los baños se limpiarán con frecuencia durante la jornada.

Última actualización: 4 de
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Los estudiantes tendrán asientos asignados en el aula y en el comedor. El intercambio de
materiales se limitará cuando sea posible o se desinfectará entre usos. Se desaconsejará
compartir materiales.

Comidas para llevar (si cambiamos a un modelo en línea)

La recogida de comida para llevar para los estudiantes virtuales será de lunes a viernes,
todos los días, entre las 8:00 a. m. y las 2:30 p. m.

Los viernes, los estudiantes seguirán recibiendo una bolsa de comida 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 comida en las
rutas del autobús.

Última actualización: 4 de
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Incumplimiento de las pautas de salud y seguridad

1. Educar y fomentar el cumplimiento de los estudiantes.

a. Llamada telefónica a los padres para explicar la expectativa que no se está
cumpliendo.

2. Recordar la expectativa al estudiante

a. Se brindará apoyo/intervención

b. Llamada telefónica a los padres para explicar la expectativa que no se está
cumpliendo.

3. Comunicar la expectativa

b. El administrador hará un seguimiento con el estudiante y determinará el apoyo
o la intervención.

c. El administrador llamará a los padres

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

b. Se retirará al estudiante de la clase

c. El administrador se comunicará con los padres para que retiren 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.

Última actualización: 4 de
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Respuesta al COVID-19
ASD publicará información sobre los casos reportados de COVID-19 en
nuestros edificios a través de nuestro ASD Dashboard. Los casos enumerados
incluyen tanto a los estudiantes como al personal y se actualizarán al final de
cada día en que se informe un caso positivo.

Notificación a los padres y al personal

Cuando se identifica un caso en una escuela:

● Se enviará un mensaje de mensajería escolar y una carta a todos los
padres/tutores en esa escuela en inglés y español. Se enviará una carta
al personal.

● Puede encontrar una muestra de esta carta debajo del tablero.
● El Departamento de Servicios Estudiantiles y el Departamento de

Recursos Humanos de ASD completarán el seguimiento de contactos y
se pondrán en contacto con cualquier persona que pueda necesitar la
cuarentena.

Cierre de aula/edificio

Los casos en el tablero enumeran la fecha del último día de escuela/trabajo de la
persona y permanecen en el tablero durante 14 días. Si una persona con resultado
positivo ha estado ausente de la escuela por más de 14 días, el caso no aparece en el
tablero.

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 brindar orientación y recomendaciones relacionadas con la
cuarentena y el cierre de aulas o de todo el edificio de la escuela, si fuera necesario. Si
se decide que un aula o escuela se cerrará temporalmente, el personal y los estudiantes
pasarán a la instrucción virtual completa hasta el final del período de
cuarentena/aislamiento. Los umbrales se determinan en función de la cantidad de

Última actualización: 4 de
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personal/estudiantes en un edificio. El recuento de casos se reinicia después del período
de cierre de un edificio escolar.

Puede encontrar más información sobre cómo ASD utilizará la guía del PDE para
determinar el cierre de un edificio o aula aquí.

Preguntas frecuentes

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO/A ESTÁ EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS DE
COVID-19?

● Mantenga a su hijo/a en casa y fuera de la escuela
● Comuníquese con el médico y coordine una prueba de COVID-19
● Para emergencias médicas, marque el 911; esto incluye, entre otras, falta de aire

severa, dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión en el pecho o tinte
azulado en los labios o la boca.

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

schoolnameattendance@allentownsd.org

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

¿CUÁNDO PUEDE REGRESAR MI HIJO/A 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 de COVID-19 negativa
efectuada por un proveedor médico

Después de una prueba de COVID-19 positiva, el estudiante puede regresar a la escuela
cuando:

Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y

Hayan pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin usar ningún
medicamento Y

Los síntomas hayan mejorado

Última actualización: 4 de
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Si un estudiante sintomático no se somete a la prueba de COVID-19, debe seguir el
mismo protocolo que si hubiera una prueba positiva.

¿QUÉ SUCEDE SI MI HIJO/A 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 se retire al estudiante de inmediato.
Una vez retirado, la enfermera le dará instrucciones sobre el cuidado de seguimiento y
cuándo el estudiante puede regresar a la escuela. Mantenga a la enfermera actualizada
con los resultados de las pruebas, ya que una prueba de COVID negativa puede permitir
una fecha de regreso a la escuela más temprana.

¿CÓMO SE GESTIONARÁN LAS VISITAS A LA ENFERMERÍA?

Nuestro objetivo es minimizar las visitas a la enfermería para prevenir la posible
propagación de la infección. En primer lugar, si su hijo/a no se siente bien, déjelo en
casa. Si un estudiante pide ver a la enfermera, el maestro llamará primero a la
enfermería. En algunos casos, la enfermera puede ofrecer orientación por teléfono. Los
maestros tendrán suministros básicos en el aula, que incluyen: tiritas, estuches dentales,
pañuelos de papel y toallas sanitarias. Esto limitará las visitas innecesarias a la
enfermería. Si es posible, anime a los estudiantes a traer artículos personales de su
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
enfermería. La administración de medicamentos será más segura y eficaz en la mayoría
de las situaciones. Las excepciones a lo anterior son las adaptaciones que figuran en los
planes 504/PEI o por una nota del médico.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO HIJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS ESCOLARES Y A
UNO DE MIS HIJOS SE LO ENVÍA A CASA CON SOSPECHA DE COVID-19?

Última actualización: 4 de
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Los hermanos que son asintomáticos (que no muestran ningún síntoma de COVID-19)
pueden permanecer en la escuela y continuar con sus 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 deberá ponerse en cuarentena.

¿QUÉ SUCEDE SI ALGÚN MIEMBRO DEL 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 deberán permanecer en casa
durante 14 días. Cualquiera que presente síntomas durante ese período deberá realizar
la prueba de COVID-19.
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Preguntas frecuentes sobre educación especial

¿Cuándo volverán al aprendizaje presencial los estudiantes con discapacidades?

El 19 de abril, los estudiantes de jardín de infantes a 5. º grado y el 26 de abril, los
estudiantes de 6. º grado a 12. º grado que reciben servicios principalmente en el
entorno de educación especial durante la mayor parte de la jornada escolar (autónomos)
utilizando un plan de estudios adaptado y participando en el Sistema Alternativo de
Evaluación de Pensilvania (PASA), volverán al aprendizaje presencial.

Los estudiantes participarán en el aprendizaje presencial 4 días a la semana
(lunes, martes, jueves y viernes) y aprendizaje virtual los miércoles. Los maestros
de educación especial se comunicarán con los padres de los estudiantes que
regresarán al aprendizaje presencial el 19 de abril o el 26 de abril.

El 19 de abril, los estudiantes de jardín de infantes a 5. º grado y el 26 de
abril, los estudiantes de 6. º grado a 12. º grado que reciban instrucción
principalmente en el plan de estudios de educación general seguirán el plan de
retorno y el cronograma de todo el distrito. Para asegurar un acceso equitativo
continuo a las oportunidades educativas y la provisión de una educación gratuita y
apropiada, estos estudiantes seguirán el horario híbrido de grupo de toda la
división para su grupo asignado, que incluye 2 días por semana de aprendizaje
presencial y 3 días por semana de aprendizaje virtual. Se seguirá proporcionando
instrucción especialmente diseñada de acuerdo con su PEI o Plan 504.

¿Qué sucede si mi hijo/a recibe transporte como un servicio relacionado?

Las escuelas se comunicarán con los padres para proporcionar información sobre el
transporte. Los padres deben confirmar que la información de contacto de su hijo/a
proporcionada a la escuela está actualizada.

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

Última actualización: 4 de
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Para los estudiantes que regresen al aprendizaje presencial, los proveedores de
servicios relacionados seguirán colaborando con los maestros y otros proveedores de
servicios, para coordinar horarios con el fin de brindar dichos servicios cuando sea
posible durante las jornadas programadas de aprendizaje presencial.

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

Todas las reuniones del PEI se seguirán realizando mediante una plataforma virtual. Las
reuniones se pueden llevar a cabo utilizando herramientas de videoconferencia o
teleconferencia (p. ej., ZOOM, conferencia telefónica, teléfono).

Los maestros de educación especial se comunicarán con los padres para programar
estas reuniones de manera oportuna y, en ese momento, determinarán la plataforma
virtual preferida de los padres/tutores para la reunión del PEI.

¿Qué sucede si mi hijo/a tiene problemas para usar una mascarilla o no la usa?

El uso apropiado y constante de mascarillas puede ser un desafío para algunos niños y
para personas de cualquier edad con ciertas discapacidades, incluidas las personas que
tienen una alta sensibilidad a los materiales sobre sus rostros, dificultad para entender
por qué usar una mascarilla protege (como aquellos con una discapacidad intelectual) o
aquellos que tienen problemas para controlar su comportamiento. El distrito escolar de
Allentown recomienda lo siguiente:

Practique el uso de mascarillas en casa antes de que el estudiante regrese a la
escuela por períodos cortos de tiempo, mientras realiza una actividad favorita, con
el fin de desarrollar la tolerancia. https://www.ferndaleschools.org/return/special/

Comparta con los estudiantes historias sociales sobre las mascarillas para que
sepan qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de
imágenes que les enseña a los estudiantes qué esperar en entornos sociales.
Presente a los estudiantes con preocupaciones sensoriales o sensibilidades
táctiles mascarillas con una variedad de materiales, estampados y texturas, y
permítales elegir qué mascarilla es más cómoda.

Última actualización: 4 de
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Utilice técnicas de comportamiento como el refuerzo positivo para aumentar la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con las pautas par el uso de
mascarillas y otras prácticas de prevención.

Si su hijo/a tiene problemas para usar una mascarilla debido a una discapacidad,
comuníquese con su escuela para una reunión del PEI.

Enlaces útiles para ayudar a los estudiantes a usar mascarillas:
Respuestas a las preguntas frecuentes: orden de cobertura facial universal

Dificultad para usar una mascarilla: cómo ayudar a los niños en la escuela

Cómo ayudar a los estudiantes a acostumbrarse a las mascarillas

Mi hijo/a no usa mascarilla | Adaptaciones para la escuela y el PEI | Ideas

6. ¿Qué sucede si opto por que mi hijo/a siga con el aprendizaje remoto
durante el resto del año y luego deseo cambiar al aprendizaje presencial
híbrido?

Póngase en contacto con el director de su hijo/a.

Si su hijo/a necesita transporte, infórmeselo también al director. Lleva
tiempo organizar el transporte, por lo que es posible que los padres deban
transportar a su hijo/a hasta que se organice el transporte.

7. ¿A quién puedo contactar del Departamento de Educación Especial si tengo
preguntas que no figuran aquí? Comuníquese con nuestros supervisores de
educación especial:

Escuelas primarias: Mark Stoltz - stoltzm@allentownsd.org - 484-765-4044
Escuelas intermedias: Elizabeth Serrano - serranoe@allentownsd.org -
484-765-4059
Escuelas secundarias: Christine Piripavel - piripavelc@allentownsd.org -
484-

Apoyo a la salud mental
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Puede experimentar un mayor estrés durante esta pandemia. El miedo y la ansiedad
pueden ser abrumadores y provocar emociones fuertes. Comuníquese con su consejero
escolar si su hijo/a necesita apoyo adicional.

Obtenga ayuda inmediata en caso de crisis

● Llame al 911
● Icono externo de la línea de ayuda para casos de desastre: LLAME o ENVÍE

MENSAJE DE TEXTO al 1-800-985-5990 (presione 2 para español).
● Icono externo de la línea vital nacional para la prevención del suicidio:

1-800-273-TALK (8255) para inglés, 1-888-628-9454 para español, o Icono
externo de Lifeline Crisis Chat.

● Icono externo de la línea directa nacional contra la violencia doméstica:
1-800-799-7233 o mensaje de texto con LOVEIS al 22522

● Icono externo de la línea directa nacional contra el abuso infantil: 1-800-4AChild
(1-800-422-4453) o mensaje de texto al 1-800-422-4453

● Icono externo de la línea directa nacional contra la agresión sexual:
1-800-656-HOPE (4673) o Icono externo del chat en línea

Encuentre un proveedor de atención médica o un tratamiento para el trastorno por uso de
sustancias y salud mental:

● Icono externo de la línea de ayuda nacional de SAMHSA: 1-800-662-HELP
(4357) and TTY 1-800-487-4889

● Icono externo del sitio web del localizador de servicios de tratamiento
● Icono externo del mapa interactivo de centros de salud seleccionados con

calificación federal

Última actualización: 4 de

agosto de 2021

21

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.samhsa.gov/disaster-preparedness
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx
https://www.thehotline.org/
https://www.childhelp.org/hotline/
https://rainn.org/
https://hotline.rainn.org/online
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://data.cms.gov/Government/Map-Selected-Federally-Qualified-Health-Center-FQH/hqut-bhwm
https://data.cms.gov/Government/Map-Selected-Federally-Qualified-Health-Center-FQH/hqut-bhwm

