
Preguntas frecuentes: Regreso al campus

en la primavera del 2021

Estas son algunas de nuestras preguntas frecuentes sobre los estudiantes que regresan para
realizar actividades opcionales en el campus esta primavera. Si tiene una pregunta que no se
aborda en esta lista, comuníquese con Carrie Mar, Coordinadora de COVID.

Logística

¿Cómo sé si mi hijo tiene una oportunidad en el campus?

¿Es esto necesario?

¿Cuándo puede mi estudiante comenzar a asistir a clases en el campus?

¿Qué hará mi hijo si no puede asistir al evento?

¿Puedo unirme al evento? / ¿Pueden mis otros hijos unirse al evento?

¿Cómo llegará y regresará mi hijo al campus?

¿Puede mi hijo participar si ya forma parte de otra cohorte estable?

Medidas de seguridad y salud de COVID

¿Qué pasa si me preocupa que mi hijo contraiga COVID o exponga nuestro hogar?

¿Puede mi hijo participar si ya forma parte de otra cohorte estable?

¿Cuál es la guía sobre el espacio físico entre profesores y estudiantes?

¿Está vacunado el personal de Gateway?

¿Mi hijo tiene que estar vacunado para asistir?

¿Cómo se puede vacunar a mi hijo?

Preocupaciones

¿Qué pasa si mi hijo no quiere ir al campus?

¿Qué pasa si me preocupa que mi hijo contraiga COVID o exponga a nuestro hogar?

¿Qué pasa si me preocupa el impacto en las responsabilidades familiares de mi hijo?

¿Qué pasa si estoy preocupado por el impacto en el rendimiento/horario académico de mi
hijo?
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¿Qué pasa si estoy preocupado por la seguridad física de mi hijo en el camino hacia/desde la
escuela?

¿Qué pasa si estoy preocupado por la seguridad de COVID mientras mi hijo está en camino a
la escuela?

¿Cómo sé si mi hijo tiene una oportunidad en el campus?
Para asistir a un evento en el campus, los estudiantes serán invitados por un maestro o
personal, y deben tener una exención de salud firmada para unirse. Esto se le enviará a
través de ParentSquare.
Ejemplo de exención de permiso de salud

¿Es necesario?
No. Todos los eventos en el campus que se ofrecen en Gateway MS & HS en la
primavera del 2021 son completamente opcionales.

¿Cuándo puede mi estudiante comenzar a asistir a clases en el campus?
Planeamos regresar al aprendizaje completo en el campus para el año escolar
2021-2022, que comienza en Agosto.

¿Qué hará mi hijo si no puede asistir al evento?
Si el evento es para un club o grupo extracurricular, simplemente se saltean esa
reunión. Si el evento es para enriquecimiento académico, como asesoría, educación
física en persona o laboratorio de física, se les proporcionará una tarea asincrónica para
hacer en su lugar.

¿Puedo unirme al evento? / ¿Pueden mis otros hijos unirse al evento?
No. Por razones de salud y seguridad, solo los estudiantes de Gateway pueden estar en
el campus en este momento. Los hermanos y otros miembros de la familia, incluidos los
padres/tutores, no están permitidos en este momento. Se le permite dejar y recoger a
su estudiante.

¿Cómo llegará y regresará mi hijo al campus?
Todos los estudiantes deben llegar por su cuenta (Gateway no puede proporcionar
transporte). Los estudiantes pueden tomar el transporte público, caminar/andar en
bicicleta/patinar o dejarlos en automóvil.

¿Puede mi hijo participar si ya forma parte de otra cohorte estable (por ejemplo, Learning Hub,
equipo deportivo)?

¡Sí! Los estudiantes pueden estar en hasta 2 grupos extracurriculares. Esto, combinado
con nuestra programación espaciada, permite a los estudiantes asistir a cualquier
evento al que estén invitados en el campus.

https://drive.google.com/file/d/1VG00OhscRiUy9PcVYCn2NsWtutXUuRjT/view?usp=sharing


¿Cuál es la guía sobre el espacio físico entre profesores y estudiantes?
SFDPH recomienda un distanciamiento social de un mínimo de 3 pies en entornos
escolares, pero nuestros eventos mantendrán 6 pies de distancia siempre que sea
posible. Si los profesores necesitan estar más cerca de los estudiantes (ejemplos:
entregar algo a un estudiante; señalar algo en su papel), la interacción se mantendrá lo
más breve posible.
Además, la mayoría de los eventos serán al aire libre, lo que reduce aún más el riesgo
de transmisión.

¿Está vacunado el personal de Gateway?
Si bien no podemos exigir la vacunación del personal, alentamos a todo el personal a
vacunarse. Aunque no podemos divulgar información médica, podemos informar que
muchos de nuestro personal y profesores han sido completamente vacunados desde
que fueron elegibles para la vacuna en Marzo del 2021. Independientemente del
estado de vacunación, todo el personal debe usar máscaras y mantenerse alejado de
los estudiantes.
Muchos estudiantes mayores de 16 años han comenzado el proceso de vacunarse
ahora que son elegibles. Nuevamente, incluso si están vacunados, todos los miembros
de nuestra comunidad deben usar máscaras y mantener la distancia siempre que estén
en el campus.

¿Mi hijo tiene que estar vacunado para asistir?
No. No exigimos la vacunación de los estudiantes. Todos los estudiantes,
independientemente del estado de vacunación, deberán usar una máscara y
distanciarse de los demás cuando estén en el campus.

¿Cómo se puede vacunar a mi hijo?
Los jóvenes de 16 años o más ahora son elegibles para vacunarse. Encuentre una
ubicación aquí.
Los jóvenes de 15 años o menos deberán esperar la aprobación de la FDA para su uso
en personas de su edad. Actualizaremos a la comunidad a medida que aprendamos
más sobre las pautas de vacunación para jóvenes de 15 años o menos.

¿Qué pasa si mi hijo no quiere ir al campus?
Mi hijo está nervioso/ansioso : algunos estudiantes están nerviosos por regresar a la
escuela. Pueden pensar que va a ser aterrador, incómodo o inseguro. Asegúrele que
estamos siguiendo todas las normas de salud del CDC y SFDPH para mantenerlos
seguros.
Mi hijo se siente desconectado de la escuela : algunos estudiantes pueden sentirse
letárgicos o incluso deprimidos después de tanto tiempo en casa, y dejar la casa para ir
a la escuela les parece "demasiado". Estos eventos están diseñados para ser divertidos,

https://sf.gov/es/vaccine-sites


informales y acogedores, y para ayudarlos a reconectarse con sus compañeros de clase
en un entorno de grupo pequeño.
Mi hijo aún no está preparado mental/emocionalmente para socializar con sus
compañeros de clase . Volver a la escuela puede resultar extraño, incómodo o
estresante. Todos los eventos están diseñados para ayudar a aliviar estas tensiones y
hacer que los estudiantes se sientan conectados nuevamente.
Los estudiantes que ya han asistido informan que si bien se siente extraño estar de
regreso en el campus durante los primeros minutos, los eventos son divertidos y ¡bien
vale la pena dedicarle tiempo! Por eso estos eventos son tan importantes.

¿Qué pasa si me preocupa que mi hijo contraiga COVID o exponga a miembros de nuestro
hogar (abuelos ancianos, padres, familiares inmunocomprometidos, etc.)?

Seguimos todas las normas de SFDPH sobre protocolos de salud y seguridad. Todos los
participantes serán evaluados de salud antes de asistir, incluido un control de
temperatura. Los estudiantes solo estarán en grupos pequeños y se rastrearán todos los
contactos si se identifica un caso confirmado de COVID en cualquier momento. Los
estudios realizados en otras reaperturas escolares indican que la escuela es una
actividad de bajo riesgo si se usan máscaras de manera constante y se practica el
distanciamiento. Sin embargo, esta actividad es completamente opcional y su hijo no
tiene que asistir si usted o ellos no están listos para regresar al campus.

¿Qué pasa si me preocupa el impacto en las responsabilidades familiares de mi hijo (como
proporcionar cuidado infantil, ayudar en el hogar, etc.)?

Todas las actividades en el campus que se ofrecen durarán menos de dos horas en un
intento de equilibrar que el viaje a la escuela valga la pena y minimizar la interrupción
de la rutina en el hogar de los estudiantes. Sin embargo, esta actividad es
completamente opcional y su hijo no tiene que asistir si usted o ellos no están listos
para regresar al campus.

¿Qué pasa si estoy preocupado por el impacto en el rendimiento/horario académico de mi
hijo?

La mayoría de las actividades que se ofrecen en el campus son los Lunes (GHS) o
Viernes (GMS) o después de las horas de instrucción para minimizar la interrupción del
tiempo en clase. Los estudiantes que vienen para una lección de enriquecimiento
académico con su maestro harán esto en lugar de aprendizaje virtual ese día. Para los
estudiantes que necesitan faltar a otras clases para asistir a un evento, se notificará a
sus otros maestros y se hará un plan para extensiones o excusas de trabajo, como
cuando tuvimos excursiones en el pasado. Los maestros están de acuerdo en que los
beneficios de aprender juntos y estar de regreso en el campus son enormes, y los
estudiantes no serán penalizados por asistir a las actividades de aprendizaje de otro
maestro en el campus.



¿Qué pasa si estoy preocupado por la seguridad física de mi hijo en el camino hacia/desde la
escuela?

Reconocemos que el año pasado ha sido aterrador para muchos de nosotros más allá
de la pandemia, particularmente para las familias de color. A la luz de los
acontecimientos recientes, sabemos que nuestras familias negras y asiáticas, en
particular, temen la seguridad de sus seres queridos en el mundo. Muchas familias
eligen dejar a sus hijos directamente en la escuela. Para los estudiantes que no tienen
esa opción, algunos están buscando un "compañero de viaje" para tomar el transporte
público o caminar para llegar al campus. Si tiene problemas de seguridad y desea hacer
un plan de apoyo que se siente bien a usted y su estudiante, por favor comuníquese
con su maestro o con nuestra Coordinadora COVID, Carrie Mar

¿Qué pasa si estoy preocupado por la seguridad de COVID mientras mi hijo está en camino a
la escuela?

Entendemos que viajar diariamente a la escuela puede generar inquietudes. Si no
puede dejar a su hijo personalmente en un automóvil privado, puede caminar/andar en
bicicleta/patinar, tomar el transporte público o ser transportado en el automóvil de otra
persona (como Lyft / Uber o un taxi). Todas estas actividades requieren que todos los
participantes estén usando sus máscaras. Caminar o ir en bicicleta a la escuela es más
seguro porque su hijo estará al aire libre todo el tiempo, lo que reduce el riesgo de
transmisión. Si toman el transporte público o un automóvil de viaje compartido, existen
requisitos sobre el distanciamiento, el uso de máscaras y las ventanas abiertas durante
el viaje, lo que reduce el riesgo de transmisión.
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