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Salud y seguridad del modelo híbrido y consentimiento informado del DJUSD 
 
Estimadas familias del DJUSD: 
 

Para proteger la salud y la seguridad de la comunidad del Distrito Escolar Unificado Davis (DJUSD), todos los 
estudiantes y padres de familia o tutores deben recibir educación y ser capacitados respecto a las prácticas 
de seguridad del distrito relativas al COVID-19. Para conocer información y recursos generales, visite el sitio 
web de regreso al campus del DJUSD. Puede acceder a recursos educativos para la familia directamente aquí. 

 
Repase el siguiente contenido de salud y seguridad con su estudiante. Los estudiantes que participan en el 
modelo de aprendizaje híbrido también recibirán enseñanza y capacitación presencial cuando vengan al 
campus. 
 
● Video de capacitación del regreso de la familia al campus: 

○ Vea el siguiente video de capacitación para la familia con su(s) estudiante(s): 

■ Capacitación del regreso de la familia al campus 

 
● Revisión en busca de señales y síntomas de enfermedad 

○ Se espera que todas las personas enfermas se queden en casa. 

○ Use su lista de control de examinación diaria por enfermedad para comprobar el bienestar de su 
estudiante todos los días antes de que venga al campus. Pregúntele a su estudiante por los síntomas 
que se incluyen en la lista de control y tómele la temperatura. Si identifica algún factor de riesgo o 
síntoma de enfermedad en su estudiante o en cualquier otro miembro de su hogar, su estudiante 
debe quedarse en casa y no ir a la escuela. 

○ Informe cualquier enfermedad, casos positivos o probables de COVID-19 o exposición a la línea del 
distrito para estos informes, el correo electrónico covid19reporting@djusd.net o el teléfono 530-235-
6137. Asegúrese de dejar su nombre completo, número de teléfono y escuela. 

○ Para actualizar la información de salud de su estudiante y/o contactos de emergencia, visite el portal 
de padres del DJUSD. Si no recuerda su información para iniciar la sesión, haga clic en “¿Necesita su 
información para iniciar la sesión?” En la sección “Reinscripción”, haga clic en “Editar la información 
de este estudiante” para añadir o actualizar la información de salud o la información del contacto de 
emergencia. 

○ Si su estudiante se enferma en la escuela, se pondrán en contacto con usted y le pedirán que lleve a 
su estudiante a casa inmediatamente. Asegúrese de que un padre de familia, tutor o contacto de 
emergencia esté disponible y listo para ir a buscar a su estudiante a la escuela en caso de enfermedad. 

 
● Protección para el rostro 

○ Todos los estudiantes (de preescolar a 12do grado) y el personal tienen que usar protección para el 
rostro mientras estén en el campus. Por condiciones de salud, confirmadas por un médico y el equipo 
de salud del distrito, algunas personas no tienen que llevar mascarilla. Estas personas se pondrán 
alguna alternativa no restrictiva, como un escudo facial con una cortinita en la parte inferior, de 
acuerdo con lo que permita su condición de salud.   

https://www.djusd.net/covid-19
https://www.djusd.net/covid-19
https://www.djusd.net/cms/One.aspx?portalId=117173&pageId=31465282
https://www.youtube.com/watch?v=_REgBJmOxF8&t=29s
https://www.djusd.net/UserFiles/Servers/Server_117089/File/COVID-19/Health%20and%20Safety%20docs/Daily_Illness_Screening_Checklist_Spanish.pdf
mailto:covid19reporting@djusd.net
https://parentportal.djusd.net/
https://parentportal.djusd.net/


 

 
○ La protección para el rostro: 

■ Se debe usar mientras hacen ejercicio, incluso si hacen mucho esfuerzo. 

■ Se puede quitar para comer, pero deben mantener el distanciamiento físico. 

■ Debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla y no puede tener ventilación o válvulas, las que por 
lo general son una pieza plástica levantada en el costado o frente de la mascarilla. 

■ Debe tener al menos 2 capas. 

■ Debe ser lavada después de un día de uso. 

○ Póngase en contacto con el personal de enfermería de su escuela si su estudiante no puede usar 
protección para el rostro debido a un problema de salud. 

○ Póngase en contacto con su maestro, el director de la escuela o el personal de enfermería de la 
escuela si su estudiante necesita protección para el rostro. 

 
● Lavado de manos 

○ Se espera que los estudiantes se laven y desinfecten las manos con frecuencia. 

○ Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos antes de venir al campus y cuando lleguen a 
casa desde la escuela. 

○ Como mínimo, los estudiantes y el personal se deben lavar las manos con agua y jabón antes de 
comer, después de usar el baño y cuando sus manos estén visiblemente sucias en el campus. 

○ Los estudiantes también deberán lavarse o desinfectarse las manos al entrar y salir de un salón de 
clases y cuando el personal de la escuela se los pida. 

 
● Distanciamiento físico y limitar lo que se comparte 

○ Se espera que todos los estudiantes y el personal mantengan una distancia física de seis (6) pies de 
los demás mientras estén en el campus. Es posible que haya algunas áreas del campus marcadas para 
ayudar a recordarles a los estudiantes que deben mantener la distancia física. 

○ Para reducir lo que se comparte, los estudiantes recibirán sus propios útiles, según sea necesario 
(como papel, lápices, bolígrafos, manipulativos, etc.). 

○ Los estudiantes deben traer una botella reutilizable para el agua, que pueden llenar en las estaciones 
de hidratación designadas del campus. 

○ Los estudiantes deben traer su propio dispositivo electrónico (por ejemplo: computadora portátil o 
Chromebook) a la escuela, según sea necesario, y evitar traer útiles o dispositivos adicionales al 
campus. 

 

Complete el consentimiento informado de abajo y devuélvalo a su escuela. Póngase en contacto con el 
administrador de su escuela si tiene alguna pregunta respecto al modelo híbrido de aprendizaje. Póngase en 
contacto con el personal de enfermería de su escuela si tiene alguna pregunta sobre las prácticas de salud y 
seguridad. Le agradecemos por todo lo que está haciendo para que nuestra comunidad se mantenga segura 
y sana. 
 
Atentamente,  

 
Laura Juanitas 
Associate Superintendent Student Support Services  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Certificado de salud y seguridad del modelo híbrido y consentimiento informado del DJUSD 
 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Fecha de nac.: ______________ 
 
Escuela: _____________________________________________________ Grado: ____________________ 
 
 
Yo, ________________________________________, certifico que: 
 Nombre del padre de familia/tutor 
 

❏ He visto el video de capacitación de regreso de la familia al campus de primaria y/o secundaria que 
se indica arriba y he hablado con mi estudiante sobre la importancia de los protocolos de salud y 
seguridad. 

 
 

❏ Iré inmediatamente a buscar a mi estudiante a la escuela si se enferma o no cumple los protocolos de 
salud y seguridad. 
 
 

❏ También entiendo que, si mi estudiante no sigue los protocolos de salud y seguridad, puede tener que 
dejar el modelo híbrido y volver a recibir aprendizaje a distancia. 
 
 

❏ Avisaré inmediatamente al administrador de la escuela e informaré al correo electrónico 
covid19reporting@djusd.net si mi estudiante o cualquier otra persona de mi hogar desarrolla 
síntomas o da positivo al examen de COVID-19, o ha estado en contacto con alguien que haya dado 
positivo al examen de COVID-19. 
 
 

❏ Reconozco y entiendo que, aunque el distrito seguirá las pautas de los funcionarios de salud respecto 
a la seguridad y la salud de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19, el distrito no puede 
eliminar completamente el riesgo de infección en sus escuelas. 

 
 
____________________________     __________________ 
Firma del padre de familia      Fecha  

mailto:covid19reporting@djusd.net

