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Mis padres me toman la temperatura todas las mañanas y se 
aseguran de que no tenga ningún síntoma de COVID-19. No los 
tengo, así que me pongo la mascarilla y salgo por la puerta. ¡Mi 
padre suele acompañarme a la parada del autobús para asegurarse 
de que estemos a salvo! 

Después de comprobar la temperatura de nuevo, me subo 
al autobús y me siento en mi asiento asignado, y me queda 
toda la silla para mí! Sé que mi conductor, la Sra. Thomas, 
limpia a fondo nuestro autobús entre cada viaje. 

Nos bajamos del autobús de uno en uno y nos mantene-
mos a 6 pies de distancia. Antes de ir a clase, el Sr. Woods, 
un miembro del equipo de seguridad de mi escuela, 
comprueba mi temperatura. Siempre hace algunas 
preguntas para asegurarse de que me siento bien. 

Mi amiga Jasmine es pasajera de auto, así que le toman la 
temperatura y le hacen las mismas preguntas antes de salir del 
auto y encontrarse conmigo en la clase. 

Por favor, compruebe con la escuela de su estudiante su horario exacto. 
Los horarios que se muestran aquí son sólo para fines ilustrativos y podrían no reflejar el horario de su estudiante. 

¡Oh, hola! Me llamo Ava, y estoy en segundo grado. ¡Estoy emocionada de estar en el edi�cio de la escuela otra vez! Las cosas son un 
poco diferentes este año, pero sé que mi director y mis maestros están concentrados en mantenernos a mí y a mis amigos seguros y 
saludables. 

A continuación, una mirada a mi día bajo el Plan B (también conocido como aprendizaje híbrido). Gracias a mi nuevo horario, puedo ir a la 
escuela una semana y luego aprender desde casa la siguiente. Esto asegura que mi escuela esté sólo medio llena, dando a los estudiantes 
su�ciente espacio en nuestros edi�cios.



¡Hora de la clase! Todos nos lavamos las manos o usamos 
desinfectante de manos al entrar en nuestra salón. 
Nuestra maestra, la Sra. Hartman, aprendió a ponerse las 
máscaras de forma segura, a lavarse las manos y a 
detectar las señales de COVID antes de volver a la escuela. 

Nuestras aulas y el edi�cio de la escuela se desinfectan 
regularmente y tenemos mucho espacio también. Nuestros 
escritorios están al menos a 6 pies de distancia, y nuestro salón 
está sólo medio lleno. Todos nosotros, incluyendo a la Sra. 
Hartman, usamos nuestras máscaras. 

¡Es el día del sándwich de pollo! Comemos en nuestra clase para 
asegurarnos de mantenernos socialmente distanciados. Cuando 
todos terminan de comer, nos ponemos las máscaras y 
podemos charlar con nuestros compañeros, mientras perman-
ecemos socialmente distanciados, por supuesto. 

Mi escuela tiene una enfermería especial, el "Centro de Cuidados", 
por si tengo síntomas de COVID. El personal de nuestra escuela tiene 
todo el entrenamiento y el equipo de protección personal que 
necesitan para ayudarnos si estamos enfermos. Por suerte me siento 
muy bien, así que me dirijo al edi�cio. 

Me encanta el recreo. Sólo somos unos 
pocos en el patio, así que tenemos mucho 
espacio para repartirnos. Nuestros maestros 
se aseguran de que podamos jugar mientras 
nos mantenemos seguros. 

¡Hora de ir a casa! Nos despedimos en pequeños grupos, así 
que no esperamos con muchos otros estudiantes. ¡Volveré 
el resto de la semana, pero me alternaré con mis 
compañeros la semana que viene para que tengan el 
mismo espacio para aprender y jugar que yo! 

El objetivo de las escuelas del Condado de Orange era 
siempre volver a los días de escuela en persona. 

Agradecemos especialmente a los funcionarios de salud locales, incluyendo el Departamento de Salud del Condado de Orange, la 
Colaboración Científica ABC y el equipo de seguridad de la OCS, por ayudarnos a crear este ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable para cada estudiante. 


