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TOMAR DECISIONES ACERCA DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A 

CLASES PRESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19: 

INFORMACIÓN PARA PADRES, TUTORES Y CUIDADORES 
 

Muchos padres, cuidadores y tutores deben tomar nuevas y difíciles 
decisiones sobre cómo su hijo volverá a la escuela en el otoño, por 
ejemplo, al decidir entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje 

virtual. 

Esta herramienta está diseñada para ayudar a padres, cuidadores y 
tutores a ponderar los riesgos y beneficios de las opciones educativas 

disponibles para ayudarlos a tomar decisiones a la hora de enviar a su 
hijo nuevamente a la escuela. Está organizada para brindarles a los 
padres y cuidadores: 

 Información acerca del COVID-19 y por qué es tan importante abrir 

las escuelas de manera segura. 
 Herramientas para: 

o Ayudarlos a evaluar el riesgo de su hijo y de su familia de 
contraer COVID-19; 

o Analizar factores que los ayudarán a tomar decisiones, si 

deben hacerlo, acerca del formato educativo de su preferencia 
(p. ej., opciones virtuales, presenciales o híbridas); y 

o Prepararse para el año escolar, independientemente del 
formato. 

 

Introducción 

Es fundamental que las escuelas abran de la forma más segura y rápida 
posible para reanudar las clases presenciales. Las escuelas cumplen 

una función importante en los logros educativos, la salud y el bienestar 
de los niños. Al trabajar junto con funcionarios de salud estatales, 

tribales, locales y territoriales, las escuelas también pueden 
desempeñar una función importante para desacelerar la propagación 
del COVID-19 a la vez que garantizan que los niños disfruten de un 

entorno de aprendizaje seguro y saludable. 

Como padre, tutor o cuidador, es posible que pueda elegir entre las 
modalidades de enseñanza presencial, virtual o híbrida para sus niños. 

https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
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Puede revisar los planes de su escuela o de su distrito escolar para 
conocer las medidas que están tomando para reducir la propagación 

del COVID-19 y contribuir con la educación de sus niños. Vea 
las Consideraciones para escuelas de los CDC para obtener más 

información acerca de las posibles estrategias que las escuelas pueden 
implementar para desacelerar la propagación del COVID-19. El formato 
de enseñanza que elija puede depender de si su niño o algún miembro 

del hogar tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente, la cantidad de 
casos de COVID-19 en su comunidad, las necesidades académicas y 

socioemocionales de su niño, y las necesidades de los miembros de su 
familia u hogar. Las escuelas brindan apoyo y servicios importantes 
para el desarrollo académico, el bienestar social y emocional, y la salud 

física de los niños. Los beneficios de los servicios y la enseñanza 
presenciales deberían ponderarse teniendo en cuenta los riesgos que 
representa el COVID-19 para su niño y los miembros de su hogar. 

Encontrará información sobre la cantidad de casos de COVID-19 y 

muertes debido a la enfermedad, incluso entre niños, en la Herramienta 
de seguimiento de datos del COVID-19 de los CDC. Para obtener más 

información acerca del COVID-19 y los niños, visite Niños, adolescentes 
y adultos jóvenes. 

Le mas: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/decision-tool.html 
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