
CAMINO HACIA LA REAPERTURA - Mission Dolores Academy 

Compromiso de reapertura de Mission Dolores Academy:  

• Nuestra prioridad número uno es promover la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 

personal. • Nos comprometemos con el aprendizaje en persona bajo la guía del Departamento de 
Salud Pública de SF y las pautas establecidas por los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC).  
• Mantendremos la transparencia mediante comunicación.  

• Nos aseguramos de que todas las pautas de salud y seguridad establecidas se implementen y 
se cumplan estrictamente.  

• Educaremos responsablemente a los estudiantes y al personal sobre las políticas y 
procedimientos para detener la transmisión del coronavirus y la influenza.  

Compromiso de la comunidad:  

Nosotros, como comunidad, debemos esforzarnos por hacer todo lo posible para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal. Nunca ha sido más importante trabajar 
juntos para garantizar que MDA se abra y permanezca abierto. Podemos reabrir de forma segura si 
TODOS están de acuerdo con: 

• Use una mascarilla aprobada en todo momento.  

• Evite los grupos grandes.  

• Mantenga al menos 6 'de distancia de cualquier persona que no sea de su familia inmediata 
clase / cohorte.  

• Cumplir con todos los protocolos establecidos en este Plan de Reapertura.  
No podemos controlar lo que sucede fuera de  MDA, pero pedimos que todos seamos diligentes y 
conscientes de los demás a medida que nos distanciamos socialmente.  

El compromiso de Mission Dolores Academy con la equidad  
Mission Dolores Academy reconoce que la pandemia de COVID-19 ha ejercido una enorme presión sobre 
nuestra comunidad. La MDA también comprende y respeta la confidencialidad de toda la información 
médica, incluido cualquier diagnóstico o síntoma relacionado con COVID-19. A menos que se nos exija 
legalmente que divulguemos información médica relacionada con COVID-19, Mission Dolores Academy 
mantendrá toda la información médica confidencial. 

Mission Dolores Academy se compromete a no discriminar a ningún estudiante, familia, tutor o miembro 
del personal que dé positivo por COVID-19, tenga síntomas de COVID-19 o se crea que ha estado 
expuesto a COVID-19. De manera similar, la MDA no permitirá que ningún estudiante, familia, tutor o 



miembro del personal discrimine a ningún miembro de nuestra comunidad con respecto a preocupaciones 
relacionadas con COVID-19. En caso de haber presuntas infracciones a esta política, el director de la 
escuela de la MDA seguirá las acciones disciplinarias apropiadas como se describe en el Manual para 
padres de 2020/2021. 

Como miembros de la familia MDA, todos debemos comprometernos a apoyar a nuestra comunidad. 
Juntos, podemos ayudar a terminar con este flagelo que ha afectado de manera desproporcionada a las 
comunidades de color. 

 
PROTOCOLO DE DISTANCIA SOCIAL:  
Todos los estudiantes, el personal y los padres / tutores deben:  

• Usar una cubierta facial (mascara) al entrar al edificio. Además, se debe usar una máscara 
cuando se espera la revisión para ingresar a cualquier edificio. 

• Debe permanecer a un mínimo de 6'-8 'de distancia de otros en la fila y en la instalación. 

 • Todos los escritorios de los estudiantes se colocarán a una distancia de 6'-9 'para permitir la 

distancia social mientras están en el aula. • Todas las clases / cohortes se esforzarán por 

permanecer a 6 'de distancia de todas las demás clases / cohortes y el personal. • Adhiérase 
estrictamente al letrero de distancia social alrededor del campus.  
• Los estudiantes y el personal deben seguir todas las señales y avisos colocados alrededor del 
edificio.  

MÉTODOS DE APRENDIZAJE:  

Aprendizaje a distancia: Todos los estudiantes tendrán acceso a un plan de estudios completo y 
enriquecedor, aunque de manera virtual. Los estudiantes participarán en lecciones en el aula, 
discusiones y colaborarán en salas de grupos pequeños. Este modelo se utilizará cuando el 
Departamento de Salud Pública de San Francisco considere que la escuela debe estar cerrada 
por razones de seguridad. 

Aprendizaje híbrido: todos los estudiantes tendrán una combinación de aprendizaje en persona y 
aprendizaje a distancia. Los estudiantes que asistan en persona deberán permanecer en su clase / 
grupo asignado hasta que el SFDPH permita una mayor densidad de estudiantes. Debido a las 
limitaciones de espacio y personal, los estudiantes estarán en persona dos días a la semana y 
aprenderán a distancia tres días a la semana (en promedio). Tenga en cuenta: Las familias / 
estudiantes pueden optar por quedarse en casa durante esta fase de aprendizaje. Mission Dolores 
proporcionará aprendizaje simultáneo. 

Aprendizaje presencial: este es el modelo tradicional. Los estudiantes asistirán a clases en 
persona con pocas o ninguna restricción. Siendo realistas, es posible que no volvamos a este 
modelo en el futuro previsible. Nuevamente, esto será determinado por el Departamento de Salud 
Pública de San Francisco. 

 

ACTIVADORES PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA:  



Desafortunadamente, debido a la imprevisibilidad de COVID-19, es posible que nos veamos obligados a 
regresar al aprendizaje a distancia en poco tiempo. Mission Dolores Academy se esforzará por 
proporcionar tanto tiempo de espera como lo permitan las directivas de la ciudad y el condado. Nuestra 
preocupación número uno es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Como tal, MDA se 
reserva el derecho de volver al aprendizaje a distancia en cualquier momento. 

Retorno inmediato al aprendizaje a distancia:  

• SFDPH ordena el regreso a la educación a distancia  

• Si hubiera un brote de COVID-19, la MDA se coordinará con SFDPH • El 
índice de calidad del aire (AQI) se considera insalubre.  
• El índice de calidad del aire no permite que las ventanas estén abiertas para ventilación. 

 
LIMPIEZA / HIGIENE:  
Nuestra principal prioridad es mantener la seguridad de nuestra comunidad. Es imperativo que todos 
cumplamos con los protocolos de higiene establecidos por SFDPH y CDC. Todas las personas de 
nuestra comunidad deben esforzarse por: 

• Use una máscara en TODO momento  

• Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. También deben 
lavarse cuando estén visiblemente sucios o antes de comer. 

• Mantenga una distancia de seis pies entre todos los estudiantes y el personal.  

• Evite los grupos grandes tanto dentro como fuera de la escuela.  

• Limpiar superficies públicas o privadas después de cada uso.  

• Evite los puntos de contacto públicos cuando sea posible (pomos de puertas, impresoras, 

interruptores de luz, artefactos, etc.). • No se deben compartir todos los materiales del aula 

(incluso dentro de la clase / grupo).  

Limpieza escolar:  

• Nuestro personal de conserjes desinfectará dos veces al día con un enfoque en áreas públicas de 
alto contacto. La escuela se someterá a una desinfección completa todos los miércoles. 

• Todos los espacios compartidos se limpiarán y desinfectarán después de cada uso. Las clases / 
cohortes solo usarán espacios compartidos cuando sea absolutamente necesario. 

 

VIDA ESCOLAR:  



Desafortunadamente, nuestra vida escolar ha cambiado drásticamente debido a la pandemia. Se 
adjunta un vistazo a nuestra vida escolar diaria en el futuro previsible. 

EXAMINACIÓN DE PERSONAL Y ESTUDIANTES:  

Todo el personal y los estudiantes serán examinados con un termómetro sin contacto (infrarrojos) y se 
les hará una breve lista de preguntas de salud antes de permitirles la entrada al edificio escolar. Se 
registrarán los resultados. 

Los siguientes son ejemplos de preguntas que deben responderse antes de la 

admisión:  

¿Se siente enfermo?  

¿Tiene tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores / molestias o está demasiado 

cansado? ¿Ha estado en contacto con alguien o está presentando alguno de los siguientes 

síntomas: 

• Fiebre o escalofríos  

• Tos  

• Falta de aire o dificultad para respirar. 

• Fatiga  

• Dolores musculares o corporales  

• Dolor de cabeza  

• Nueva pérdida del gusto u olfato  

• Dolor de garganta  

• Congestión o secreción nasal.  

• Náuseas o vómitos  

• Diarrea  

PRUEBAS:  
Todos los maestros y el personal que regresan deben ser evaluados antes de regresar a la escuela. 
Deben mostrar prueba de una prueba negativa (preferiblemente dentro de una semana después de su 
regreso) antes de que se les permita ingresar al edificio. Además, todos los maestros y el personal deben 
estar de acuerdo en realizar las pruebas cada trimestre del año académico. Está diseñado para detectar 
cualquier infección asintomática. 



-Los profesores y el personal deben consultar con sus proveedores de seguros para asegurarse de 
que su póliza cubra todas las pruebas de Covid. Si su póliza de seguro médico no cubre el costo de 
las pruebas Covid, la escuela cubrirá todos los gastos a través del proceso de reembolso. 

Si un estudiante o empleado presenta algún síntoma de Covid-19, fiebre por encima de 100,4 o 
responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas de la evaluación:  

• La administración debe ser informada inmediatamente.  

• La persona será enviada a casa y no se le permitirá regresar hasta que dé un resultado 
negativo en la prueba.  

• Se notificará a la clase / grupo, pero la escuela continuará hasta la confirmación del examen.  

• No habrá contacto con SFDPH.  

Si un estudiante o empleado entra en contacto cercano con alguien que presente síntomas de 
Covid-19:  

• La administración debe ser informada inmediatamente.  

• La persona será enviada a casa y debe comenzar un período de cuarentena de 14 días. 

• Se recomendará una prueba, pero no se requerirá después de 14 días sin síntomas. • 
La escuela y la clase / cohorte permanecerán abiertas.  

• Se seguirá la comunicación con la comunidad escolar y la cohorte.  

• Es posible que se comunique con SFDPH.  

Si un estudiante o empleado da positivo por el virus Covid-19:  

• La administración debe ser informada inmediatamente.  

• SFDPH será contactado 

• La clase / grupo se cerrará y volverá al aprendizaje a distancia durante 14 días a partir del 
momento del contacto.  

• Otras cohortes permanecerán abiertas (asumiendo que no hay hermanos o contacto 

identificado) • -La comunidad escolar será contactada e informada de un resultado 
positivo.  
• Todos los estudiantes y el personal pueden optar por volver al aprendizaje a distancia / simultáneo.  

Si un estudiante o empleado no es admitido de acuerdo con los criterios establecidos en los 



protocolos de selección / prueba:  

• No serán admitidos nuevamente en la escuela hasta que muestren un resultado negativo en la 

prueba. • Si no se les ha administrado ninguna prueba, pueden regresar después de tres días sin 
síntomas y seguirán las pautas de detección establecidas anteriormente.  

Monitoreo de enfermedades y rastreo de contactos:  
En caso de que el SFDPH otorgue una exención a Mission Dolores Academy, nuestra capacidad de 
evaluar y monitorear la salud de nuestro personal y estudiantes nos ayudará a contener, mitigar y 
responder a la posible propagación del COVID-19.  

Si un estudiante se enferma en la escuela, ese estudiante será aislado inmediatamente y revisará y 
registrará sus síntomas. Si es apropiado, se contactará a la familia del estudiante para que lo recojan 
inmediatamente. Si un miembro del personal se enferma durante el día escolar, será aislado y, si 
corresponde, se le pedirá que regrese a casa. 

Es extremadamente importante que la MDA sepa si ALGUIEN que viene al campus ha dado positivo por 
COVID-19, vive con alguien que ha dado positivo por COVID-19 y / o ha tenido contacto directo dentro 
de un período de 14 días con alguien que ha dado positivo por COVID-19. Este seguimiento de los 
casos diagnosticados nos permite comprender mejor a nuestra comunidad y nos ayuda a mitigar la 
propagación del COVID-19. 

Si a un estudiante o miembro de la facultad / personal se le diagnostica COVID-19, Mission Dolores 
Academy se adherirá a los procedimientos de SFDPH (los procedimientos a continuación son el 
resultado de las pautas de SFDPH a partir del 8 de julio de 2020): • Potencialmente cerrar el campus de 
la escuela por un mínimo de 2-5 días.  

• Notifique a los funcionarios de salud locales, el personal y las familias de inmediato sobre 
cualquier posible caso de COVID-19 mientras se mantiene la privacidad y la 
confidencialidad.  

• Cierre las áreas utilizadas por cualquier persona enferma y no las use hasta que hayan sido 

desinfectadas. • Aconsejar a los estudiantes y / o miembros del personal infectados que no regresen 
hasta que hayan cumplido con los criterios del SFDPH para interrumpir el aislamiento en el hogar.  
• Informe a cualquier persona expuesta a una persona diagnosticada con COVID-19 que se quede 

en casa (hasta por 10 días) y controle los síntomas, y que siga las instrucciones de los CDC si 
se presentan síntomas. 

COORDINADORES COVID:  
El administrador de la escuela designará al menos dos coordinadores de Covid-19 para garantizar que 
se realicen y documenten todas las pruebas.  



• Todos los estudiantes y el personal deben ser evaluados y registrados.  

• Si un estudiante o empleado no “pasa” la evaluación, debe ser enviado a casa inmediatamente 
y se debe notificar a la administración de la escuela.  

• Si un estudiante comienza a exhibir síntomas de Covid-19 durante el día escolar, el líder de la 
clase / cohorte debe comunicarse con la administración de la escuela. Los estudiantes serán 
ubicados en el auditorio de la escuela hasta que se pueda notificar a un padre / tutor. Se 
seguirán protocolos de detección / prueba. 

• Si un empleado comienza a mostrar síntomas de Covid-19 durante la jornada laboral, se 
comunicará con la administración de la escuela y se dirigirá a casa. Se seguirán protocolos de 
detección / prueba. 

DATOS y EVALUACIÓN:  
Mission Dolores Academy cooperará con los esfuerzos de recopilación de datos de SFDPH para 
monitorear la transmisión de COVID-19 y evaluar la efectividad de las medidas de control de la 
MDA. La MDA ha designado dos coordinadores de COVID-19 que serán responsables de 
documentar todas las pruebas diarias de los estudiantes y el personal. Además, los coordinadores 
de COVID-19 harán un seguimiento de las enfermedades del personal y de los estudiantes. 

Si un estudiante o miembro del personal está ausente:  

• Según el protocolo normal, los coordinadores de COVID-19 se comunicarán con todas las familias 
de los estudiantes ausentes dentro de las 2 horas posteriores a la apertura de la escuela. Es en 
este momento que se les preguntará a las familias si el estudiante muestra síntomas de 
COVID-19. Si un estudiante muestra síntomas, se seguirán los protocolos descritos 
anteriormente. Si hay alguna confusión o desacuerdo, los coordinadores de COVID-19 lo 
comunicarán inmediatamente al director o al director de la escuela. 

• Los coordinadores de COVID-19 serán responsables de rastrear y monitorear a cualquier 
estudiante o personal que se haya auto-puesto en cuarentena o no haya pasado el protocolo de 
prueba diaria. Estos informes serán firmados por el director o el director de la escuela y también 
serán firmados cuando el estudiante / miembro del personal regrese. 

• Al estudiante / miembro del personal no se le permitirá regresar al edificio hasta que se cumplan 
todos los protocolos de seguridad. En caso de conflicto, los Coordinadores de COVID-19 
informarán inmediatamente al Director o Jefe de Escuela. 

Formulario de reconocimiento de riesgos:  

Todos los padres / tutores / cuidadores deben firmar un formulario de reconocimiento de riesgos y un 
formulario de acuerdo para cumplir con todos los protocolos de Covid. No se permitirá que los 
estudiantes regresen al edificio hasta que ambos formularios estén firmados y registrados. 
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/09/Risk-Acknowledgment-Stand-Alone 
Form_English-9-11-2020.pdf  

CLASES / COHORTES:  



• Las clases / cohortes serán un máximo de 15 estudiantes con 1 adulto.  

• Las clases permanecerán en su cohorte para todas las actividades.  

• Las cohortes / clases NO se mezclarán con otras cohortes / clases. Todas las actividades 
estarán dentro de su cohorte / clase. Esto incluye pero no se limita a: Educación Física, 
recreo, almuerzo, merienda. 

• Las cohortes deben evitar / minimizar el contacto con otros grupos.  

Cohorte de personal:  

• El personal de la escuela se ubicará en grupos (oficina principal, oficina 

comercial, aula) • Las cohortes de personal se esforzará por limitar la interacción 
con otras cohortes.  
• La interacción es inevitable, pero todas las normas de distancia social (ver Distancia social) deben 

mantenerse.  

MODIFICACIONES ESCOLARES PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD:  
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, se han realizado varias 
modificaciones al entorno escolar.  

• El gimnasio y la sala de descanso se modificarán como espacio de instrucción. Se limpiarán y 
desinfectarán entre cohortes. 

• Se han colocado desinfectantes de manos sin contacto fuera de todos los salones de clase, la 
oficina principal y las entradas públicas.  

• Se instalarán 2 estaciones portátiles para lavarse las manos. Todos los estudiantes y el personal 
deberán lavarse las manos antes de volver a entrar al edificio escolar.  

• Uso programado del baño para promover más de 2 estudiantes a la vez permitidos en sus respectivos 
baños para promover el distanciamiento social.  

• Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas para promover la ventilación. Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes se vistan en capas. 

• Se colocarán ventiladores en todas las aulas y oficinas para mejorar la ventilación. Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes y el personal se vistan en capas. 

• La estructura de juegos del patio de recreo estará cerrada.  

• Los bancos al aire libre estarán marcados para permitir el distanciamiento social.  

• Las fuentes de agua comunitarias estarán cerradas. Habrá 3 estaciones de llenado de agua 



sin contacto.• Se requerirá que los estudiantes usen botellas de agua recargables. 

INSTRUCCIÓN / VIDA DIARIA  
La vida diaria será muy diferente a la de años anteriores. Entendemos que esto será muy difícil, pero es 
vital suprimir cualquier transmisión potencial. 

• Habrá evaluaciones DIARIAS (consulte Protocolos de evaluación / evaluación).  

• Suponiendo que se pase la evaluación diaria, los estudiantes procederán directamente a su 

clase / grupo. • Los estudiantes permanecerán con su clase / grupo asignado durante la 
duración de su día escolar (clase, recreo, almuerzo, salida).  

• Las aulas se organizarán de manera diferente, ya que las sillas y las mesas se quitarán para 
proporcionar distanciamiento social para un máximo de 15 niños y 1 adulto.  

• Se retirarán los útiles comunes (papel, rotulador, bolígrafos, lápices, etc.). A cada niño se le 
proporcionarán los elementos esenciales necesarios. 

• Las ventanas y puertas estarán ABIERTAS en todo momento. Además, se utilizarán 
ventiladores para hacer circular el aire y proporcionar una ventilación adecuada. POR 
FAVOR vístase en consecuencia. 

• Se restringirá el movimiento de los estudiantes. Cualquier movimiento en el recreo se realizará 
como una cohorte completa. El almuerzo (si se proporciona) será en el salón de clases o 
áreas designadas afuera. 

• Estos protocolos se harán cumplir estrictamente.  

Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela  

Entrada: Todas las cohortes, del primero al octavo grado, entrarán por la puerta principal (a las 
16th Street) a las horas de inicio designadas. El jardín de infantes ingresará directamente al edificio 
del gimnasio. 

Kindergarten (edificio del gimnasio): 7:45 AM-8:00AM (La cohorte se proyectará en la entrada). 
Los padres pueden acompañar a los niños a la puerta del salón, pero saldrán por la puerta de 
Church Street. 

Primer / segundo / tercer grado: 7: 45 AM-8: 00AM. Los estudiantes serán evaluados antes de 
la admisión al edificio. 

Cuarto a sexto grado: 8:05 AM-8:20 AM. Los estudiantes serán evaluados antes de la admisión 
al edificio. 

Séptimo y octavo grados: 8: 25-8: 40AM. Los estudiantes serán evaluados antes de la 
admisión al edificio. 

• Si un estudiante pierde su hora de inicio asignada (retraso), debe esperar con un padre o tutor 
hasta que un miembro del personal designado pueda acompañarlo a su clase.  



• Todos los estudiantes permanecerán separados a una distancia de 6 pies en los lugares designados 
cuando intenten acceder a la escuela.  

Entrada al salón de clases: Cada salón de clases (de jardín de infantes a segundo; quinto a 
octavo) debe designar una puerta de entrada y una puerta de salida. Esto debe mantenerse 
estrictamente. Los grados tercero y cuarto usarán la puerta singular del salón de clases tanto 
para la entrada como para la salida. Los maestros deben permitir un distanciamiento social 
adecuado al entrar / salir de las aulas. 

Movimiento:  

• Los estudiantes y el personal que se muevan dentro de la escuela seguirán los carriles y flechas 

colocados en el piso. • Las máscaras deben usarse en TODO momento.  

• Los estudiantes y el personal deben permanecer separados a una distancia de 6 pies en todo 
momento.  

• Las clases / cohortes deben permanecer dentro de su grupo. Las clases no pueden combinarse con 
otras clases / cohortes. 

SALIDA  

• La salida ocurrirá en momentos designados en las áreas designadas para grupos / clases en el 

patio. • Los estudiantes con "permiso para caminar" saldrán por la puerta trasera e inmediatamente 

saldrán de la propiedad.  

• Los estudiantes que caminan con sus hermanos serán asignados a un área de espera designada 
en el auditorio. Se debe entregar una lista de estos estudiantes a la escuela antes de la 
apertura de la escuela. 

• Después de que se recojan todas las clases, el personal regresará a la escuela por la ENTRADA 
PRINCIPAL y se dirigirá a su salón de clases o área de trabajo designada.  

• El personal saldrá por la parte trasera del edificio en todo momento.  

Entrega / Recogida:  

• Llegue durante las horas designadas de llegada / salida para minimizar el contacto entre las 

cohortes. • Cuando espere a que lo revisen para ingresar, espere en los lugares designados para 
permitir el distanciamiento social.  
• Se requieren máscaras faciales en todo momento al dejar o recoger a los estudiantes. • No se 
reúnan ni se mezclen con otras cohortes / clases. Si debe hablar con alguien fuera de la clase / 



grupo de su estudiante, debe mantener una distancia física de 6 pies y usar una cubierta facial. 

VISITANTES y VENDEDORES  

• No se permitirá que visitantes externos visiten el campus (todos los edificios y el espacio del 
patio) hasta que el Departamento de Salud de San Francisco lo considere apropiado. Esto 
incluye, pero no se limita a: padres, miembros de la familia, tutores, amigos o voluntarios. 

• Se requerirá que los proveedores externos que son esenciales para las operaciones escolares 
(mantenimiento, conserjes, tecnología, teléfonos) pasen por el proceso de evaluación y se 
cubran la cara y se adhieran a los protocolos de distanciamiento social (consulte los protocolos 
de evaluación / evaluación). 

• Cualquier vendedor o visitante externo aprobado deberá usar el baño del Auditorio. No se les 
permitirá usar los baños del personal. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  

• Todos los deportes y actividades patrocinados por la escuela se han pospuesto hasta que se 
obtenga la autorización del SFDPH.  

• La escuela se comunicará con la comunidad cuando se espera que se reanuden los 

deportes. Cuidado matutino / cuidado posterior:  

• En el momento de escribir este artículo, se suspendieron los servicios para dejarlos temprano en 
la mañana y el cuidado posterior. Cumpla con el horario de entrega y recogida proporcionado. 

Transporte:  
Si usa transporte público:  

• -Use una mascarilla;  

• -Mantenga al menos 6 pies de distancia física tanto como sea posible;  

• Practique la higiene de manos a su llegada.  

Viaje compartido y viajes compartidos:  

• El personal y las familias deben compartir el viaje con el mismo grupo con la mayor frecuencia 
posible.  

• Abra las ventanas para maximizar la ventilación del aire cuando sea posible.  



• Todos deben cubrirse la cara.  

RESTRICCIONES PARA VIAJAR  

Restricciones para viajar  
De acuerdo con las pautas actuales de los CDC, cualquier persona que viaje internacionalmente debe 
ponerse en cuarentena durante 14 días antes de llegar a un campus escolar. Tenga en cuenta sus 
planes de viaje 14 días antes del comienzo de la escuela, ya que la auto cuarentena para viajar podría 
afectar el comienzo de la escuela para sus hijos. 

La Ciudad de San Francisco no requiere que las familias que viajan fuera del Área de la Bahía de San 
Francisco se pongan en cuarentena antes de regresar al campus. Pedimos que las familias de la MDA 
consideren permanecer dentro de los límites del Área de la Bahía. Si surge la necesidad de viajar, 
considere la posibilidad de ponerse en cuarentena por respeto a la salud y seguridad de nuestra 
comunidad. 


