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Mantener la distancia entre los individuos reduce la transmisión de COVID-19 al disminuir la intensidad de la 
exposición a las gotitas infecciosas. El distanciamiento físico debe fomentarse siempre y cuando sea posible dentro 
del edificio escolar. El distanciamiento en grupo, en forma de grupos (cohorte o Pods) en las escuelas, significa que los 
alumnos de una clase se mantienen separados de los alumnos de otras clases.

Lo que dicen los expertos
Todas las escuelas deberían garantizar que se mantenga la máxima distancia física siempre que sea posible dentro 
y fuera del aula. La mayoría de los expertos en salud pública están de acuerdo en que al menos seis pies es lo mejor, 
pero que tres pies es adecuado para las poblaciones de estudiantes más jóvenes. Las mejores prácticas para lograr un 
distanciamiento físico constante durante el día escolar incluyen:

•  Los profesores y administradores deben maximizar su distancia de los estudiantes tanto como sea posible, durante 
el mayor tiempo posible.

•  Estrategias como la distribución de los pupitres en el aula, el escalonamiento de las pausas para ir al baño o 
de los tiempos de transición de la clase, y la eliminación del uso de los casilleros(lockers), pueden favorecer el 
distanciamiento físico. 

•  Las escuelas  pueden retirar el exceso de muebles de las aulas.

•  Las escuelas también pueden agrupar a los estudiantes por clase o en grupos más pequeños, y permitir que los 
estudiantes de esos grupos (a veces llamados “cohortes, o Pods)

•  Los profesores especializados pueden rotar entre las aulas en lugar de que los alumnos se desplacen entre ellas. 

•  Si el espacio de una aula es limitado para practicar el distanciamiento físico, los alumnos de la clase pueden 
organizarse en grupos más pequeños que permanezcan juntos durante todo el día. 

Lo que dice CPS
Los estudiantes y los profesores permanecerán en grupos fijos (pods)de aproximadamente 15 estudiantes una vez 
que estén en el edificio y durante todo el día. Los profesores rotarán en un número mínimo de grupos para que los 
estudiantes tengan acceso a todas las clases de contenido básico. Los grupos se mantendrán físicamente distanciados 
unos de otros en el edificio para evitar que se mezclen. Los estudiantes y los profesores permanecerán físicamente 
distanciados dentro de cada aula hasta dónde sea posible.

Las escuelas deben garantizar una distancia física de dos metros entre los alumnos y el personal en los momentos en 
los que podría producirse una mezcla, como la llegada y la salida de los alumnos. Los profesores especializados (arte, 
música, educación física, biblioteca, tecnología) intervendrán con un máximo de 10 grupos a la vez y darán clases en 
sus propias aulas, limitando el tiempo que los alumnos pasan en los espacios compartidos.

Los padres y cuidadores deben saber
CPS se ha centrado en el uso de un sistema (Pods) una pequeña cantidad de estudiantes a lo largo de las actividades 
en la escuela para limitar exponer a los alumnos al virus. Además, CPS está utilizando una regla de seis pies de 
distancia física entre los pods (grupos). Algunas de las preguntas que puede considerar hacer a sus administradores 
escolares incluyen:

• ¿Cuál es el plan para garantizar que se mantenga la distancia física durante las pausas para ir al baño y los 
tiempos de transición?

• ¿Cómo será la organización de las aulas y cuánta distancia habrá entre los estudiantes dentro de un grupo( pod) 
en el aula?

• ¿Cómo se modificará el horario escolar para permitir el escalonamiento de las horas de llegada y salida para 
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acomodar los grupos? (Pods)

• Explicar cómo funcionará la cuarentena para los grupos cuando haya varios niños de la misma casa en diferentes 
grupos (Pods).Si un niño da positivo al virus , ¿se notificará a los compañeros de clase del hermano o hermanos 
de ese niño en la escuela y se les exigirá la cuarentena?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
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