
Toledo Public Schools is working to bring students back to school in a Yellow Light 
(or hybrid status) in the next few weeks. The schedule is as follows:
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Monday, February 22
• The A Group for grades PreK through third return
 to school
• Remaining students continue remotely
• All self-contained Special Education students (PreK 
 through 12 grades) return to school on the C schedule

Tuesday, February 23
• The B Group for grades PreK through third return
 to school
• Remaining students continue remotely

Wednesday, February 24 
• Remote instruction day for all students

Thursday, February 25 
• A Group for grades fourth through eighth return 
 to school
• Freshmen in the A Group return to school
• PreK through third grade students continue on 
 the A/B schedule

Friday, February 26 
• B Group for grades fourth through eighth return 
 to school
• Freshmen in the B Group return to school
• PreK through third grade students continue on 
 the A/B schedule

Monday, March 1
• All students (including high school students) are 
 in school, following their A or B Group schedule

Officials from Toledo Public Schools will continue to 
work cooperatively with the Toledo-Lucas County 
Health Department as the district moves to a Yellow 
Light (or hybrid status). Students and staff members 
will be required to follow strict safety precautions, 
including wearing masks while in school and
practicing social distancing.

Classrooms, offices and other high traffic areas will 
be cleaned throughout each school day and a deep 
cleaning is scheduled for Wednesdays (which will 
continue to be remote learning days).

If you have questions about this return to in-person 
instruction, please contact your students’ principal.

Lunes 22 de febrero

Martes 23 de febrero

Miércoles 24 de febrero

Jueves 25 de febrero

Viernes 26 de febrero

Lunes 1 de marzo

Toledo Public Schools pasará a un estado operativo de luz amarilla (Yellow Light or 
hybrid status) en las próximas semanas El horario es el siguiente:

El grupo A para los grados de preescolar a tercer 
volverán a la escuela.

El grupo B para los grados de preescolar a tercer volverán       
a la escuela.

Restante los estudiantes aprenderán de manera virtual

Restante los estudiantes aprenderán de manera virtual

Todos los estudiantes aprenderán de manera virtual

El grupo A para los grados de cuatro a octavo volverán 
a la escuela.

El grupo B para los grados de cuatro a octavo volverán 
a la escuela.

El grupo A para el grado de noveno volverán a la escuela.

El grupo B para el grado de noveno volverán a la escuela
Los estudiantes de preescolar a tercer grado continúan 
en el horario A / B.

Los estudiantes de preescolar a tercer grado continúan en el 
horario A / B.

El grupo C para específicos estudiantes de educación especial   
volverán a la escuela.(los grados preescolar a duodécimo).

Todos los estudiantes (incluidos los grados noveno a 
duodécimo) están en la escuela, continúan en el horario A 
/ B.

Los funcionarios de las Escuelas Públicas de Toledo 
continuarán trabajando en cooperación con el Departamento 
de Salud del Condado de Toledo-Lucas a medida que el 
distrito pasa a un estado de Luz Amarilla (o estado híbrido). 
Los estudiantes y los miembros del personal deberán seguir 
estrictas precauciones de seguridad, incluido el uso de 
máscaras en la escuela y la práctica del distanciamiento 
social.

Los salones de clase, oficinas y otras áreas de alto tráfico 
se limpiarán durante cada día escolar y se programará una 
limpieza profunda para los miércoles 
(Todos los estudiantes aprenderán de manera virtual los 
miércoles).

Si tiene preguntas sobre este regreso a la instrucción en 
persona, comuníquese con el director de sus estudiantes.



Toledo Public Schools pasará a un estado operativo de luz 
amarilla (Yellow Light). Los estudiantes desde preescolar hasta 
segundo grado volverán a las aulas el día lunes 12 de octubre,  
y el resto de los estudiantes comenzará el aprendizaje presencial 
el día lunes 26 de octubre. En un estado de luz amarilla, los 
estudiantes asistirán a clases presenciales dos días cada semana 
y continuarán con el aprendizaje en línea los otros tres días.
 
Los estudiantes seguirán un horario A o un horario B. El grupo A 
asistirá a clases en la escuela los lunes y los jueves, y el grupo B 
asistirá a clases en la escuela los martes y los viernes. Todos los 
estudiantes aprenderán de manera virtual los miércoles, cuando 
todos los miembros del personal se reportarán a sus edificios.  
El aprendizaje virtual tendrá lugar en grupos pequeños durante 
dos horas. Los maestros utilizarán el tiempo restante para 
planificar la instrucción en línea y el crecimiento profesional. 
Cuando sea un día festivo el lunes, el calendario de asistencia 
estudiantil no tendrá un día de enseñanza virtual el miércoles.  
En vez de eso, el grupo A asistirá a clases en la escuela el 
miércoles y el jueves, y el grupo B asistirá a clases en la escuela 
en su horario normal.
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Evaluación de salud
Todos los padres y tutores realizarán una revisión básica de salud de sus hijos antes de partir a la escuela 
cada día. Si un niño tiene cualquiera de los síntomas enumerados más abajo, el niño debe quedarse en 
casa y no asistir a la escuela. Comuníquese con la enfermera escolar para recibir orientación sobre el  
regreso a la escuela. Un proveedor de salud determinará si el niño tiene COVID-19 o un diagnóstico  
alternativo. Si se confirma que un estudiante tiene COVID-19, deberá aislarse en casa por 10 días o hasta 
que un proveedor de salud le dé un permiso por escrito para regresar a la escuela. 

Todos los miembros del personal evaluarán sus propios síntomas cada día antes de venir al trabajo; a los 
estudiantes se les preguntará si se les realizaron revisiones de salud antes de que partieran a la escuela. 

Las familias que no cuentan con un termómetro deben contactar a la escuela para recibir asistencia. 
Si se hace necesaria una revisión de temperatura diaria en la escuela para todos los estudiantes, 
los representantes del distrito notificarán a los padres, tutores y a la comunidad. Las revisiones de 
temperatura en la escuela se realizarán con un termómetro infrarrojo y sin contacto. 

Los síntomas de la influenza anual y de la COVID-19 son parecidos e incluyen:

 • fiebre (100 grados o más alta) o escalofríos • tos
 • falta de aliento o dificultad respiratoria • fatiga
 • dolores musculares o corporales • dolor de garganta
 • congestión o goteo nasal • dolores musculares o corporales
 • dolor de cabeza • pérdida del gusto o del olfato
 • dolor de garganta  • náusea o vómitos 
 • diarrea 

Si los estudiantes o los miembros del personal muestran señales de COVID-19, se les separará inmediat-
amente de los demás.  Los miembros del personal que monitorean la situación tienen que usar el equipo 
de protección individual adecuado. El aula o el área en donde han estado quienes muestran señales de 
COVID-19 será desinfectada a fondo. Es la responsabilidad del distrito contactar al Departamento de Salud 
del Condado Toledo-Lucas y reportar los casos confirmados de coronavirus.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Teniendo en mente la salud y la seguridad de los estudiantes y de los miembros del personal, se ha  
implementado un número de protocolos de limpieza y desinfección para este año escolar, incluida la  
limpieza y desinfección de las superficies que se manipulan con frecuencia. Se pedirá a los estudiantes y a 
los miembros del personal que ayuden en este esfuerzo al limpiar los escritorios durante el día escolar.   
A los estudiantes también se les pedirá desinfectar sus casilleros y otros artículos personales. 

Se han instalado dispensadores de desinfectante de manos en todas las escuelas y oficinas de Toledo  
Public Schools (TPS). 
La señalización, los escudos de protección de plexiglás, las cintas y las barreras para asegurar el  
distanciamiento social cuando los estudiantes están en los pasillos han sido instalados en oficinas y  
escuelas como una forma de recordar a todos su responsabilidad personal para mantenerse ellos y a 
otros a salvo.

Los equipos de mantenimiento de los centros prestarán atención especial a desinfectar cafeterías, baños, 
bebederos y superficies de alto contacto.

Todos los miembros del personal de limpieza han asistido a una capacitación dictada por un especialista 
antiviral acerca de técnicas adecuadas de limpieza y desinfección. Además han recibido capacitación  
sobre cómo utilizar el equipo portátil de desinfección electrostática. Ellos seguirán las prácticas estipuladas 
descritas por el Departamento de Educación de Ohio y el Departamento de Salud de Ohio
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Horas de comer
La forma en que a los estudiantes se les sirve el desayuno y el almuerzo será diferente este año debido a la COVID-19 e incluirá 
limitar el número de estudiantes que pueden sentarse a la mesa al mismo tiempo y asignar asientos.

Los estudiantes se quitarán las mascarillas durante el almuerzo y las guardarán según indiquen los administradores escolares.

A los estudiantes se les proporcionará comidas para tomar y llevar a casa los días que participen en el aprendizaje en línea. 
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DESAYUNO
No se servirá desayuno en la escuela. Los estudiantes recibirán los 
artículos del desayuno para llevar a casa y comer antes de venir a la 
escuela. El horario es del modo siguiente:

Estudiantes del grupo A
 •  Los estudiantes que asisten a la escuela el lunes se llevarán a 

casa artículos del desayuno para el martes, miércoles y jueves
 •  El jueves, los estudiantes se llevarán el desayuno a casa para el 

viernes y el lunes

Estudiantes del grupo B
 •  Los estudiantes que asisten a la escuela el martes se llevarán a 

casa los artículos del desayuno para el miércoles, jueves y viernes
 •  El viernes, los estudiantes se llevarán el desayuno a casa para el 

lunes y el martes

ALMUERZO
El almuerzo se servirá en la escuela. Además, los estudiantes también 
recibirán artículos de almuerzo para tomar y llevar a casa para los 
días que participen en el aprendizaje en línea.

Estudiantes del grupo A
 •  Los estudiantes que asisten a la escuela el lunes se llevarán a 

casa los artículos del almuerzo para el martes y el miércoles
 •  El jueves, los estudiantes se llevarán el almuerzo a casa para el 

viernes

Estudiantes del grupo B
 •  Los estudiantes que asisten a la escuela el martes se lle-

varán a casa los artículos del almuerzo para el miércoles, el 
jueves y el lunes

ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA VIRTUAL
Los estudiantes que están matriculados en la academia virtual pueden recoger los artículos del desayuno y el almuerzo los  
miércoles de su respectiva escuela de procedencia. Padres y tutores, ustedes deberán llamar a la escuela con anticipación para  
reservar las comidas para su estudiante.



Transporte
Los autobuses amarillos de TPS serán desinfectados en cada parada y después de cada recorrido.  
Los estudiantes tendrán que utilizar mascarillas mientras van en el autobús y deben practicar el 
distanciamiento social. Solo se permitirá un estudiante por asiento; los hermanos pueden sentarse 
juntos.
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Gestión de aula
AUSENCIAS
 Las políticas de ausencia del distrito no penalizarán a los estudiantes que son  
sintomáticos, están en aislamiento o en cuarentena. Para regresar a la escuela después de 
una ausencia relacionada con la COVID-19, los estudiantes deben cumplir con los criterios 
de los CDC: ausencia de fiebre por 24 horas sin la utilización de medicamentos para  
disminuir la fiebre, síntomas respiratorios mejorados, y que hayan pasado al menos 10 días 
desde que aparecieron los primeros síntomas. Si un estudiante da positivo para COVID-19, 
pero no tiene síntomas, no podrá regresar a la escuela sino hasta 10 días después de 
la prueba. Si los estudiantes o los miembros del personal experimentan síntomas de la 
COVID-19 en casa, no deben asistir a la escuela ni al trabajo, y deberían seguir las  
recomendaciones de los CDC sobre evaluación y pruebas o buscar otros cuidados médicos 
adecuados. Los miembros del personal tienen que notificar a recursos human 
os y a su supervisor. Los estudiantes y el personal podrían tener que proporcionar  
documentación respecto a sus síntomas y el tratamiento cuando regresen a la escuela o al 
trabajo.

RECREO
Los estudiantes tendrán que utilizar mascarillas durante el recreo.
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SUMINISTROS
• A los estudiantes se les motiva traer agua embotellada a la escuela cada día. 

• Los estudiantes deben traer su Chromebook totalmente cargado a la escuela cada día.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE VISITANTES
El distrito ha invertido en un sistema de gestión de visitantes nuevo llamado Raptor que 
investiga y rastrea a todos los que entran y salen de las escuelas y oficinas. El sistema  
revisa a los visitantes contra una base de datos personalizada desarrollada por TPS, la cual 
puede contener alertas de custodia o visitantes prohibidos. Los detalles precisos y  
confiables del visitante y el historial de inicio de sesión se graban para cada visitante que 
entre a una escuela e incluirán cuestionarios sobre la COVID-19 para propósitos de rastreo. 
Todos los visitantes tendrán que proporcionar la información de la licencia de conducir,  
la cual se añadirá al sistema Raptor.
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CASOS DE COVID-19
Toledo Public Schools está obligado a notificar al Departamento de Salud de Toledo-Lucas 
County cada vez que haya un caso confirmado de COVID-19. Con orientación del  
departamento de salud, los empleados de TPS asistirán con el rastreo de contactos  
al utilizar los listados de clase, los planos de asientos, el transporte y la participación en 
actividades extracurriculares y deportivas.

La fecha de regreso a la escuela de un estudiante se determinará en conjunto con el  
departamento de salud y se le notificará al maestro guía. 

Cuando se confirma el diagnóstico positivo de un estudiante, se enviarán cartas a casa con 
los compañeros de clase; se notificará, bien mediante un correo electrónico o una llamada 
telefónica, a todas las familias y miembros del personal del centro cuando un estudiante o 
miembro del personal sea identificado como positivo para COVID-19.
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MASCARILLAS
Se sugieren las siguientes directrices para el uso de las mascarillas:
 •  Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante para manos antes y después de colocarse  

la mascarilla 
 •Utilizar los lazos o las tiras para ponerse la mascarilla o quitársela 
 •La mascarilla debe cubrir la cara desde el puente de la nariz hasta la barbilla 
 •Los usuarios nunca deben tocar el frente de la mascarilla, especialmente cuando se la quiten 
 •Lavar y secar la mascarilla diariamente y desecharla si se moja o ensucia

NOTA: Utilizar una mascarilla no reemplaza la necesidad del lavado frecuente de manos y distanciamiento 
social.
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MASCARILLAS
 •  Los estudiantes pueden "descansar de la mascarilla" durante el almuerzo 

mientras están sentados y comiendo.

 •  Los estudiantes que toman el autobús tendrán que tener sus mascarillas 
puestas antes de subirse al autobús y seguir usándolas mientras estén 

  en el autobús. 

 •  Los estudiantes que se rehúsen a utilizar una mascarilla enfrentarán  
medidas disciplinarias, incluida llamar a un padre o tutor para que se los 
lleve a casa. 

 •  Las mascarillas que pueden ser consideradas ofensivas o denigrantes a 
los demás, que tienen símbolos de odio u opresión, que hacen referencia 
a miembros de pandillas o que son consideradas perturbadoras para el 
proceso educativo están prohibidas. 

 •  La administración escolar se reserva el derecho a determinar si una mas-
carilla particular es considerada un problema para el proceso educativo 
como se describió arriba. 

 • Los pañuelos o mascarillas de tela no serán permitidas

 • Las mascarillas deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla. 

 •  Se harán excepciones con los estudiantes que tengan padecimientos 
médicos o situaciones especiales que les impidan utilizar una mascarilla. 
Quienes no puedan utilizar una mascarilla deberán presentar la  
documentación correspondiente de un proveedor de salud o una nota de 
la enfermera escolar.
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