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PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado radicalmente nuestras vidas y la forma en que
interactuamos entre nosotros. El medio ambiente escolar se ha visto afectado y seguirá sufriendo
en el futuro próximo hasta que tengamos una vacuna o logremos la inmunidad colectiva. Durante
ese tiempo, el Distrito y cada una de nuestras escuelas tomarán todas las medidas razonables para
proteger la salud de nuestros estudiantes y personal.
El propósito y la intención del plan de Reingreso es proporcionar una reapertura de la escuela sin
problemas y de forma segura en el otoño del 19 de agosto de 2020. El Distrito está comprometido
a equilibrar la salud y la seguridad de sus estudiantes, personal y familias mientras continúa para
proporcionar un programa educativo de primer nivel. Nuestra intención es optimizar el tiempo de
instrucción y apoyar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal.
Este plan se basa en las diversas normas emitidas por el Departamento de Educación de California
(Normas de Reentrada de Escuelas del CDE), el Centro Para el Control de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud Pública (PHD) del Condado de Santa Bárbara (SBC).

GRUPO DE TRABAJO DE REINGRESO ESCOLAR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Norma Aldana
Louise Dahlquist
Mary Kahn
Donna Lewis
Susan Perkins
Allegra Perry
Felicia Roggero
Margaret Saleh
Sheri Scott
David Simmons
Conrad Tedeschi
Abby Vasquez

PLANIFICACIÓN DE SUPOSICIONES

Las suposiciones a continuación reflejan los comentarios de las partes interesadas estatales y
locales, así como los comentarios de los miembros del grupo de trabajo formado por el Distrito
compuesto por personal del Distrito. En el caso de la emergencia pandémica del COVID-19, la
situación es muy variable y diariamente se presentan nuevos descubrimientos e información sobre
la enfermedad. Por lo tanto, lo que se asume en este informe podría cambiar considerablemente
antes y durante el año escolar 2020-21, estas suposiciones reflejan lo que se conoce en este
momento.
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1. COVID-19 será una amenaza para la salud pública hasta que se desarrolle y use
ampliamente una vacuna.
2. El Departamento de Salud Pública de SBC determinará las condiciones bajo las cuales las
escuelas pueden reabrir según la guía del estado y los puntos de datos de transmisión de
virus.
3. SBC Salud Pública establecerá las medidas de protección que un distrito escolar debe
tomar para reabrir.
4. Cuando se permita que las escuelas vuelvan a abrir, es probable que las operaciones deban
modificarse para incluir el distanciamiento social en todos los ambientes posibles en las
escuelas y con el transporte en autobús escolar.
5. Los cambios estructurales necesarios para implementar el distanciamiento social (por
ejemplo, horarios escalonados y configuraciones de aprendizaje combinado) y la
posibilidad de cierres escolares periódicos aumentarán las necesidades de cuidado infantil
para muchas familias y crearán nuevos desafíos para los programas antes y después de la
escuela.
6. Los diferentes recursos, personal, necesidades de la comunidad y dirección de los servicios
de salud pública del condado en respuesta a las condiciones locales afectarán la toma de
decisiones locales.
7. Los responsables de la toma de decisiones pueden anticipar que habrá una amplia variedad
de opiniones en la comunidad con respecto al reingreso escolar.
8. Los impactos económicos de la pandemia tendrán impactos significativos y duraderos en
las escuelas.
9. Los estudiantes ingresarán al año 2020-21 con diversos grados de dominio de los
estándares y aprendizaje pendiente.
10. Para garantizar el éxito en el reingreso, todos los estudiantes y empleados deberán
sentirse seguros y conectados. Los líderes y maestros deberán brindar esperanza y calma,
uniendo a las comunidades escolares para co-crear ambientes de apoyo emocional donde
los estudiantes y el personal puedan sanar y prosperar.
11. Las tasas de asistencia de estudiantes y empleados pueden disminuir y variar durante el
año escolar.

ESTADO FINAL DESEADO
El estado final deseado es una proyección de la situación en una fecha y hora futuras cuando se
haya producido el reingreso a la escuela y las escuelas estén funcionando de manera óptima. Una
vez que el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara haya aprobado la
reapertura del Distrito Escolar, se deben cumplir las siguientes condiciones:
● Las escuelas y el SBC PHD se comunican y colaboran regularmente para proteger la
seguridad y permitir un entorno de aprendizaje óptimo en determinadas condiciones.
● Las oportunidades educativas para todos los estudiantes son equitativas; Las prácticas y
políticas se basan en principios de acceso, equidad y diseño universal.
● La educación de los estudiantes se aborda en base al niño en su totalidad.
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● La instrucción se proporciona a un nivel que permite a los estudiantes tener éxito y
matricularse en el siguiente nivel de grado.
● Se han implementado protocolos, prácticas y suministros adecuados de higiene, seguridad
para minimizar la exposición y el riesgo para los estudiantes y el personal.
● Los estudiantes tienen acceso constante a comidas escolares nutritivas.
● Los servicios de bienestar mental para estudiantes y empleados están a un nivel que
satisface sus necesidades.
● Los servicios de transporte se implementan para satisfacer las necesidades de los
estudiantes si es posible desde el punto de vista logístico y financiero.
● Los administradores, los estudiantes, las familias, el personal, y los miembros de la Mesa
Directiva Escolar reciben información precisa y oportuna que es accesible para todos, en la
lengua familiar primaria, en la mayor medida práctica.
● El Distrito escolar ha hecho preparativos para cerrar otra vez las clases o escuelas si así lo
ordena el Oficial de Salud Pública del Condado.
● Las escuelas tienen procedimientos y la formación en el lugar para cuidar a un estudiante o
miembro del personal que se enferma en la escuela.
● El Distrito escolar tiene un plan para manejar las ausencias significativas para los
estudiantes y empleados.

DESDE CASA A LA ESCUELA Y DE VUELTA A CASA
Los planes de reingreso a la escuela abarcan muchos factores que componen el día del estudiante.
“Escuela” incluye las experiencias en el salón de clases entre estudiantes y maestros, así como
también períodos fuera del salón de clases, como el recreo y el almuerzo.
La planificación escolar también incluye muchas transiciones hacia, desde y alrededor de la
escuela, incluida la llegada y la salida, las transiciones entre clases y el transporte en autobús.
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Transiciones Desde la Casa a la Escuela y de la Escuela a la Casa

Para reducir el riesgo para la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal, éste
(Protección de los Estudiantes desde la Casa a la Escuela y de Regreso a la Casa)
informe intenta abordar muchos aspectos de la jornada escolar, que incluyen: preparación para ir
a la escuela, transporte a la escuela, llegada y entrada a la escuela, participar en clases y
actividades durante la escuela, moverse por la escuela y regresar y llegar a casa.
Antes de salir de casa, los estudiantes y sus familias deben tomar acciones específicas. Viajar en un
autobús escolar, caminar a clase, entrar a los salones de clases, hacer la transición entre clases o
actividades, comer y regresar a casa requieren planes del Distrito escolar para la higiene y el
saneamiento, cubrirse la cara, proporcionar distanciamiento social y limitar la interacción entre los
grupos. Manejar el distanciamiento social para un niño o niña de Kinder es diferente de lo que es
para un niño o niña de cuarto grado. En todos los casos, las prácticas y los protocolos requerirán
vigilancia y apoyo por parte de los administradores, maestros, personal, estudiantes y familias.
La intención dentro de estas medidas de protección es hacer todo lo posible para minimizar el
riesgo. El impacto colectivo de las múltiples capas de seguridad y protección reduce el riesgo, pero
no puede eliminarlo por completo. Sabemos que la implementación no será perfecta. Por lo tanto,
la efectividad del plan radica en el entendimiento universal de la intención de cada una de las
normas y los esfuerzos de buena fe para implementarlas.
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NIVELES DE PLANIFICACIÓN ESCOLAR
La planificación escolar para la reapertura y el reingreso comenzó
cuando las normas de salud pública de la SBC aún no estaban
disponibles. Asumiendo que las escuelas podrían reabrir en 2020-21
con los requisitos de distancia física establecidos, el GUSD comenzó a
planificar con múltiples niveles de entrada en mente. La
Superintendente ha establecido líneas continuas de comunicación con las autoridades locales y
estatales para determinar los niveles actuales de enfermedades y las medidas de control en la
comunidad.
Además de planificar los niveles específicos en el reingreso, el GUSD está planificando tanto la
flexibilización como el endurecimiento de las órdenes de salud pública dentro del año escolar
2020-21. Las condiciones pueden requerir que algunas clases y escuelas cierren y vuelvan a abrir
dentro del año académico.

PROGRAMACIÓN
La optimización del tiempo de instrucción en el campus mientras se equilibra la seguridad de los
estudiantes y los empleados toma una cuidadosa consideración por parte de GUSD. Tomamos en
cuenta la necesidad de involucrar a las partes interesadas al considerar factores que incluyen:
●
●
●
●
●

Espacio físico e instalaciones
Inscripción de estudiantes
Dotación de personal
Políticas de recursos fiscales
Pólizas, incluidas las exenciones estatales y federales que serían necesarias para algunas
políticas
● Acuerdos de socios laborales
GUSD ha considerado cuidadosamente los horarios de reingreso, mientras entendiendo que
cualquier horario creado para el comienzo del año escolar 2020-2021 puede necesitar cambiar
dentro del año escolar. Dada la naturaleza fluida de la planificación hasta la fecha, y dada la
variabilidad de factores, incluidos los enumerados anteriormente, existen múltiples enfoques
efectivos para el reingreso a la escuela.
GUSD consideró cuidadosamente los múltiples factores dentro de los distintos niveles de
planificación para el distanciamiento social para determinar cómo proporcionaremos el programa
de instrucción. Junto con los cinco (5) niveles de planificación, hay tres (3) escenarios que
describen una continuidad de modelos de impartición de instrucción:
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1. Todos los estudiantes en la escuela para instrucción en persona
2. Modo combinado: Combinación de aprendizaje en persona y a Distancia o
Independiente
3. No estudiantes en el campus; Todo el aprendizaje a Distancia
Después de evaluar los recursos disponibles del Distrito y las opiniones de la comunidad escolar y
los empleados del GUSD, hemos determinado que el siguiente modelo de instrucción apoyará
mejor el aprendizaje de los estudiantes y la seguridad de la comunidad a medida que reabrimos la
escuela.
Cinco (5) días a la semana Modelo de Cohorte de Toda la Clase
Reducido el número de estudiantes para distanciamiento social (aproximadamente 19: 1 en todas
las clases), un día de instrucción para estudiantes más corto. Los estudiantes llegan, salen y van al
recreo en un horario escalonado para apoyar el distanciamiento social. Los maestros
proporcionarán práctica de instrucción complementaria y comentarios a través del aprendizaje a
distancia asincrónico. Se ofrecerá tiempo para especialistas (arte, música, tecnología y educación
física) como parte de las horas de aprendizaje a distancia asincrónico de los estudiantes.
Este modelo optimiza el acceso a la instrucción en persona para todos los estudiantes con
aproximadamente 15 horas por semana de instrucción académica en persona. El día estudiantil
modificado permite la implementación de medidas y protocolos de seguridad. El tamaño reducido
de las clases se mantendrá durante todo el año escolar 2020-2021. Si el Departamento de Salud
Pública levanta las normas de distanciamiento social, el día de instrucción del estudiante puede
ampliarse.
Modelo de Aprendizaje a Distancia Completo
El GUSD puede aprobar un contrato de aprendizaje a distancia completo por trimestre como una
opción para las familias que solicitan que sus hijos permanezcan en el aprendizaje a distancia. En
este programa propuesto del Distrito, al estudiante se le asigna una clase de aprendizaje a
distancia y un maestro o maestra para brindar aproximadamente 4 horas de instrucción diaria a
través de una combinación de reuniones de Zoom de grupos más pequeños y más grandes, videos
y tareas en línea, lectura de libros y copias impresas de paquetes de trabajo. Los padres son
responsables de asegurar que su hijo o hija asista a las sesiones con el maestro(s), complete el
trabajo asignado y recoja/envíe cualquier material emitido por el programa y el trabajo de los
estudiantes en la oficina del Distrito del GUSD (401 N. Fairview Ave.) El regreso a un programa
específico escolar individual durante el año escolar dependerá de los espacios disponibles que
mantengan un tamaño reducido de clases para las medidas de seguridad, aunque la prioridad será
devolver al niño a la escuela del vecindario. Los participantes del programa también tendrán
acceso a lecciones educativas en línea asincrónicas en áreas electivas como música, arte y
educación física. Todo el plan de estudios será proporcionado al estudiante por el Distrito.
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El nivel de compromiso del padre/tutor legal para garantizar la participación del estudiante y la
finalización del trabajo del estudiante se puede considerar antes de que se otorgue esta opción a
cualquier estudiante. Para un estudiante con discapacidades, la participación en el programa de
Aprendizaje Remoto Completo no será aprobada a menos que el programa de educación
individualizada especifique dicha participación. Los padres que tengan preguntas sobre su hijo(a)
con un IEP que participa en el Programa de aprendizaje a distancia completo deben comunicarse
con el Departamento de Servicios Estudiantiles. Los padres que deseen obtener más información
sobre el Programa completo del Distrito de aprendizaje a distancia pueden comunicarse con el
Departamento de Servicios de Instrucción.
Modelo de Estudio independiente
El GUSD puede aprobar un contrato de estudio independiente por trimestre como otra opción
para las familias que solicitan que sus hijos permanezcan en el aprendizaje a distancia. El
programa propuesto por el Distrito será un programa de Estudio Independiente/Educación en el
Hogar que ofrece un modelo de aprendizaje personalizado para los estudiantes desde el Jardín de
Niños de Transición (TK) hasta el sexto grado. El programa será supervisado por maestros
acreditados, los instructores de IS/Homeschool (Enseñanza en Casa)) se reunirán con los
padres/estudiantes individualmente para planificar sus metas académicas. El programa requerirá
un mínimo de 20 horas por semana de aprendizaje educativo guiado por los padres y una video
reunión semanal con los padres y el estudiante para revisar el trabajo y recibir las asignaciones de
la próxima semana. El regreso a un programa escolar específico en persona durante el año escolar
dependerá de los espacios disponibles que mantengan un tamaño de clase reducido por medidas
de seguridad, aunque la prioridad será devolver al estudiante a la escuela del vecindario. Los
participantes del programa también tendrán acceso a lecciones educativas asincrónicas en áreas
electivas como música, arte y educación física. Todo el plan de estudios será proporcionado al
estudiante por el Distrito;
El nivel de compromiso del padre/tutor legal para ayudar al estudiante puede ser considerado
antes de que se otorgue esta opción a cualquier estudiante. Para un estudiante con
discapacidades, la participación en un estudio independiente no será aprobada a menos que el
programa de educación individualizada específicamente proporcione dicha participación. Los
padres preocupados deben comunicarse con el Departamento de Servicios Estudiantiles para
obtener más información sobre el estudio independiente.
Aprendizaje a Distancia Completo Como lo Requiere el Departamento de Salud Pública
Aunque el GUSD continúa priorizando el acceso a la instrucción en persona, el GUSD continuará
siguiendo todas las normas requeridas por el Departamento de Salud Pública del Estado y del
Condado de Santa Bárbara al implementar las opciones de aprendizaje. En caso de que el
Departamento de Salud Pública de Santa Bárbara emita órdenes que requieran aprendizaje a
distancia para una clase, un grupo de clases, una escuela o el Distrito Escolar, GUSD implementará
una opción de aprendizaje completo para esos estudiantes y personal hasta que cumplan con los
requisitos de Salud Pública. Las normas del departamento para volver a un modelo de instrucción
que integre la instrucción en persona.
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Cuando se requiera aprendizaje a distancia completo debido a cierres exigidos por las normas de
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, el GUSD se esforzará por implementar los siguientes
elementos para maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes afectados durante este cambio
temporal al aprendizaje a distancia:
● Acceso para todos los alumnos a la conectividad y los dispositivos adecuados para
participar en el programa educativo y completar el trabajo asignado.
● Contenido alineado con los estándares del nivel de grado que se proporciona a un nivel de
calidad y desafío intelectual sustancialmente equivalente a la instrucción en persona.
● Apoyos académicos y de otro tipo diseñados para abordar las necesidades de los alumnos
que no se están desempeñando al nivel de su grado o que necesitan apoyo en otras áreas,
como los estudiantes de Inglés, los alumnos con necesidades excepcionales, los alumnos
en hogares de cuidado temporal o sin hogar, y los alumnos que requieren apoyo de salud
mental.
● Educación especial, servicios relacionados y cualquier otro servicio requerido por el
programa de educación individualizado de un alumno que se puede ejecutar en un entorno
de aprendizaje a distancia.
● Instrucción designada e integrada en el desarrollo del idioma inglés para estudiantes de
inglés como segundo idioma, incluida la evaluación del dominio del idioma inglés, apoyo
para acceder al plan de estudios, la capacidad de reclasificarse como totalmente
competentes en inglés y, según corresponda, apoyo para el aprendizaje de dos idiomas.
● Interacción diaria en vivo con empleados certificados y compañeros con fines de
instrucción, seguimiento del progreso y mantenimiento de la conexión escolar. Esta
interacción puede tomar la forma de comunicación telefónica o por Internet, o por otros
medios permitidos por las órdenes de salud pública.
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CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

FUNDAMENTOS
Las normas se basan en un conjunto
simple de fundamentos de
prevención de la transmisión de
virus:

Ge
ne
ral
Saf
ety
Co
nsi

La prevención de la transmisión del virus es la clave para reducir el impacto del COVID-19 en las
personas, las familias y las comunidades. También es esencial para la capacidad del distrito de
prevenir la futura interrupción del reingreso escolar durante el año escolar 2020-21. Se
consideraron los siguientes principios para ayudar a el GUSD con el desarrollo de nuestro plan de
reingreso.

1. Evitar que las personas vengan a la escuela si han estado o puedan haber estado
expuestas a el COVID-19.
2. Enseñar, promover y utilizar los métodos aceptados de higiene que reducen la
propagación del virus.
3. Implementar métodos prácticos de distanciamiento social para reducir la propagación
siempre que sea posible.
4. Cuando el distanciamiento social no es posible, quienes
pueden deben usar mascarillas o cubrebocas.
5. Mantener agrupaciones estáticas estables (cohortes) en la
medida de lo posible.
Protéjase y Proteja a los Demás
Todas las personas deben tomar medidas para protegerse a sí
mismas y a los demás simultáneamente. Si bien algunas personas
que
se infectan con el nuevo coronavirus pueden ser asintomáticas, otras podrían enfrentar síntomas
graves e incluso la muerte. Los estudiantes, maestros y otro personal enfermos no deben venir a
la escuela. Deberían considerar hacerse la prueba de COVID-19.
Para prevenir la transmisión de la enfermedad y, en particular, un brote en una comunidad o
instalación, todos los miembros de la comunidad escolar deben cumplir con las siguientes
prácticas:
✔ Promover, demostrar y monitorear el lavado de manos completo y regular y los
comportamientos de higiene positiva.
✔ Asegurarse de que haya agua y jabón disponibles en instalaciones de lavado de
manos adecuadas para la edad; donde no haya jabón y agua disponibles,
proporcione gel desinfectante.
✔ Coloque desinfectantes de manos en baños, salones de clases, pasillos y cerca de
las salidas cuando sea posible.
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✔ Use cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de
distanciamiento social son difíciles de mantener.
✔ Limpiar y desinfectar los edificios escolares, los salones de clases y especialmente
las fuentes de agua y las instalaciones sanitarias al menos una vez al día, en
particular las superficies que son tocadas por muchas personas, como pasamanos,
mesas de almuerzo, equipos deportivos, manijas de puertas y ventanas, juguetes, y
herramientas para la enseñanza y aprendizaje, etc.
✔ Aumentar el flujo de aire y la ventilación por ventanas que se abren y puertas; use
ventiladores y aire acondicionado (donde esté disponible). Anime a los estudiantes
y al personal a traer suéteres y abrigos para que la ventilación sea posible en los
días más fríos.
✔ Fomente el uso de espacios de aprendizaje al aire libre.
✔ Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o pañuelo cuando tosa o
estornude. Tire los pañuelos de papel usados en un bote de basura con tapa. Como
mínimo, tosa o estornude en la manga o el codo.
✔ Coloque carteles que fomenten las buenas prácticas de higiene respiratoria y de
manos.
✔ Asegúrese de que la basura se retire a diario y se elimine de manera segura.
✔ Mantenga las puertas abiertas durante cambios de periodos para reducir la
cantidad de personas que toquen las manijas.
✔ Limite el uso de las salas de descanso del personal y no comparta la comida.
Propagación del Virus
El nuevo coronavirus se transmite de persona a persona con mucha facilidad1. El virus no se
propaga fácilmente de otras formas; sin embargo, los científicos aún están aprendiendo más.
Otras formas conocidas de propagación de la enfermedad incluyen:
● Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies): el virus se
propaga a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona
infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las
personas que se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas hacia los pulmones. El
COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas.
● Tocar superficies u objetos: Es posible que una persona contraiga COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los
ojos. No se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus, pero aún están
aprendiendo más sobre este virus .
● De animales a personas: En este momento, el riesgo de que el nuevo coronavirus se
propague de animales a personas se considera bajo.
● De personas a animales: Parece que el virus que causa COVID-19 puede transmitirse de
personas a animales en algunas situaciones. Los CDC tienen conocimiento de una pequeña

1
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cantidad de mascotas en todo el mundo, incluidos gatos y perros, que se informa que
están infectadas con el virus que causa COVID-19. La mayoría de estos se infectan después
de un contacto cercano con personas que tienen COVID-19.
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covidspreads.html

Personas con Mayor Riesgo
Si bien nuestra comprensión del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ha evolucionado continuamente, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han identificado consistentemente
a los siguientes como aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves
por COVID-19:
● Personas de 65 años o más
● Personas que viven en un hogar de ancianos o un centro de atención a largo plazo
● Personas de todas las edades con condiciones médicas preexistentes, particularmente si no
están bien controladas, que incluyen:
○ Personas con diabetes
○ Personas con obesidad severa (masa corporal índice [IMC] de 40 o más)
○ Personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis
○ Personas con enfermedad hepática
○ Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave
○ Personas que tienen enfermedades cardíacas graves
○ Personas inmunocomprometidas
Los empleados que creen que tienen un mayor riesgo deben comunicarse con el Departamento de
Recursos Humanos de GUSD.
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NORMA 1 - PROMOVER COMPORTAMIENTOS QUE REDUZCAN LA PROPAGACIÓN
Quédese En Casa Si Está Enfermo
La Salud de los Estudiantes y La Seguridad
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● Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van desde
síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición al virus.
● Los padres deben evaluar cada mañana antes de ir a la escuela. (verificar temperatura para
asegurar temperaturas por debajo de 100 grados Fahrenheit, observar los síntomas
detallados por los funcionarios de salud pública) y mantener estudiantes en casa si tienen
síntomas consistentes con COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona
diagnosticada con COVID-19.
Los estudiantes con los siguientes síntomas pueden tener COVID-19 y no deben ir a la escuela:
o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o
dificultad para
respirar
o Fatiga
o Dolores musculares o corporales
o Dolor de cabeza
o Nueva pérdida del gusto o del olfato
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal
o Náuseas o vómitos
o Diarrea
Salud del Personal y Seguridad
●

Todo el personal se auto examinará antes de salir al trabajo (verifique la temperatura para
asegurarse de que la temperatura sea por debajo de los 100 grados Revisión del Constructor
de Agenda de la Mesa Directiva

●

Grados Fahrenheit, verifique síntomas descritos por los funcionarios de salud pública). El
personal debe quedarse en casa si tienen síntomas consistentes con COVID-19 o si han
tenido contacto con una persona diagnosticada con COVID-19.
● Todos los maestros deben tener un plan de sustitución de emergencia, un horario diario, y
horario semanal archivado en el salón de clases y en la oficina de la escuela, según lo indique
el Distrito.
● Todo el personal debe usar una cubierta facial cuando esté en el campus. El Distrito emitirá
un conjunto de cubiertas faciales para cada empleado. El empleado será responsable de
mantener tales cubiertas faciales.
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● Todo el personal debe cubrirse la cara al salir del salón de clases y en el campus de la
escuela.
● El personal evitará congregarse en ambientes de trabajo, salas de descanso, salas de
personal y baños. No se permitirá compartir alimentos.

El personal con los siguientes síntomas puede tener COVID-19 y no debe ir a trabajar:
o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolores musculares o corporales
o Dolor de cabeza
o Nueva pérdida del gusto u olfato
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal
o Náuseas o vómitos
o Diarrea
Todos las personas con síntomas de COVID-19 deben considerar hacerse la prueba de COVID-19.
Higiene de las Manos
● Lavarse las manos es una acción importante para prevenir la transmisión de enfermedades
infecciosas. Todos los estudiantes y el personal deben practicar una buena higiene lavándose
las manos regularmente con jabón durante un mínimo de 20 a 30 segundos.
o Publicaremos carteles sobre el lavado de manos en áreas comunes. Los carteles de
los CDC están disponibles en: https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
o La mayoría de los salones de clase tienen lavabos donde los estudiantes pueden
lavarse las manos con regularidad.
o Estamos investigando la provisión adicional de estaciones de lavado de manos
ubicadas estratégicamente al aire libre alrededor de los campus.
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● Lávese siempre las manos con agua y jabón
durante un mínimo de 20 a 30 segundos o use
un antiséptico de manos sin agua en los
siguientes casos:
o Después de cualquier contacto con un
estudiante o personal que tenga síntomas
de una enfermedad infecciosa
o Después de tocar animales
o Antes de comer y beber
o Antes de cocinar o manejar comida
o Después de usar el baño
o Al ingresar a un salón de clases o reunión
Ocasiones recomendadas en un día escolar para
lavarse las manos o desinfectarse las manos:
1. Antes de salir de casa para ir a la escuela
2. Antes de subir al autobús escolar
3. Al bajar del autobús escolar
4. Antes o al entrar en un salón de clases
5. Antes del recreo
6. Después del recreo
7. Antes de comer
8. Después de comer
9. Antes de entrar a un espacio de aprendizaje alternativo (como el gimnasio o MPR)
10. Después de salir de un espacio de aprendizaje alternativo
11. Antes de subir al autobús escolar para regresar a casa
12. Al bajar del autobús escolar
13. Inmediatamente al llegar a casa
Normas de Higiene
● Tos y Estornudos
o Todos los estudiantes y el personal deben toser o estornudar en pañuelo de papel,
pañuelo regular, su manga de su ropa o el codo
● Saludos de manos o abrazos
o Use expresiones y gestos verbales alternativos; estos pueden incluir saludar con la
cabeza, tocar su corazón, hacer una reverencia, saludar u otros gestos.
● Mantenga las botellas de agua, vasos, toallas y otros artículos etiquetados y para uno mismo,
y lávelos en casa con regularidad.
Cubiertas Faciales de Tela2
● Enseñe y refuerce el uso de cubiertas faciales de tela.
2
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● El personal y los estudiantes deben usar cubiertas para la cara cuando
sea posible y son más esenciales en momentos en que no se puede
mantener la distancia física.
● Se debe usar una bolsa de papel limpia para guardar la mascarilla de
tela cuando el estudiante está en clase y no está usando su mascarilla.
● A las personas se les debe recordar con frecuencia que no se toquen la
cara y que se laven las manos frecuentemente. Se debe proporcionar
información al personal, estudiantes y familias de estudiantes sobre el uso, como quitarse, y
el lavado adecuado de las cubiertas faciales de tela.
● Las cubiertas faciales de tela están destinadas a proteger a otras personas en caso de que el
usuario esté infectado sin saberlo pero no presente síntomas. Las cubiertas faciales de tela
no son mascarillas quirúrgicas, respiradores ni equipo de protección personal.

▪
▪
▪

Nota: No se deben colocar cubiertas faciales de tela en:
Niños menores de 2 años
Cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente
Cualquier persona que esté incapacitada o no pueda quitarse la cubierta facial de tela sin
ayuda

2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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NORMA 2 - DISTANCIA SOCIAL EN EL SALÓN DE CLASES
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El personal se adherirá a los siguientes protocolos del salón de clases:
● Los estudiantes deben hacer fila fuera de la puerta del salón antes de entrar al salón; cada
estudiante deberá estar separado por no menos de 3 pies mientras esté en línea;
● Antes de la escuela, antes del almuerzo y después del recreo, cada niño y niña se lavará las
manos o utilizará el desinfectante de manos provisto por el Distrito;
● Además, el horario maestro incluirá horarios para el lavado de manos de los estudiantes;
● Todo el personal y los
estudiantes deberán cumplir
con los protocolos de lavado
de manos/desinfectante de
manos.
Se proporcionarán guías físicas, como cinta adhesiva en el piso, gis en la banqueta y/o letreros en
las paredes para garantizar el distanciamiento social en la fila o mientras se espera ser admitido en
el salón de clases.
El personal supervisará a los estudiantes durante todo el día para detectar signos de enfermedad.
El personal debe participar regularmente en la detección de síntomas para identificar signos de
enfermedad.
Todos los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos al entrar al salón de clases antes de
la escuela y antes y después de los períodos de recreo/almuerzo.
El Distrito se esforzará por minimizar la mezcla de grupos de estudiantes durante el día. El
movimiento de estudiantes, educadores y personal se minimizará durante el día escolar.
Los salones de clases se organizarán para maximizar la separación de los estudiantes y minimizar
el contacto cara a cara. Cuando sea posible, los escritorios se colocarán a 6 pies de distancia. Los
maestros establecerán y enseñarán rutinas sobre cómo los estudiantes adquieren materiales,
entregan tareas, solicitan ayuda del maestro y se mueven dentro/fuera y alrededor del espacio del
salón de clases para maximizar el distanciamiento social.
En algunos casos, los estudiantes pueden sentarse detrás de una protección contra estornudos de
división.
Se anima a los maestros(as) a trabajar con el/la director(a) de la escuela para identificar y utilizar
los espacios al aire libre disponibles para la instrucción, si el clima lo permite.
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Todos los asientos blandos, sofás y muebles no educativos se retirarán del salón de clases para
maximizar el espacio entre los estudiantes. El Distrito almacenará estos artículos. Todas las
pertenencias personales son responsabilidad del/la maestro(a).
Los animales de peluche y cualquier otro juguete que sea difícil de limpiar y desinfectar no se
permitirán en el campus.
Todos los salones de clases serán desinfectados y limpiados de acuerdo con la sección de
Descontaminación y Limpieza de Equipos/Instalaciones de este plan.
Los maestros deben mantener las pertenencias de cada niño(a) por separado. Estos artículos
deben almacenarse en contenedores, cubículos o áreas de almacenamiento etiquetados
individualmente.
El personal deberá recordarles a los estudiantes en los pasillos y espacios comunes que
mantengan la distancia física. El Distrito tendrá letreros en todo el campus comunicando los
requisitos de distancia física.
A continuación, se muestran dos planes que podrían usarse para respaldar las configuraciones y
las normas del salón de clases al tiempo que se brindan las acciones de protección necesarias para
reducir la transmisión de virus: Plan de clase A y Plan de clase B.
Tabla Para la Planificación del Salón de Clases
Plan del Salón de Clases
Comentarios
Salón de Clases Plan A

Para mantener una distancia
de 6 pies entre los
estudiantes

Salón de Clases Plan B

Dependiendo de las
limitaciones y los estudiantes
pueden 1) asistir a la escuela
sin requisitos de
distanciamiento social o 2)
habría un número máximo
de estudiantes permitido un
grupo (por ejemplo, 50 o
100)

Salón de Clases Plan A
● La disposición de los asientos en el salón de clases permite una distancia de 6 pies alrededor
de cada estudiante cuando están sentados en sus escritorios.
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● Los estudiantes y el personal de la escuela pueden ingresar al salón de clases con
restricciones de visitantes.
● Los estudiantes que puedan usarán mascarillas. Los
maestros determinarán cuándo los estudiantes pueden
tener un descanso del uso de mascarillas.
● Antes o al ingresar al salón de clases, todos los
estudiantes y el personal se lavarán las manos
adecuadamente con agua y jabón o usarán
desinfectante para manos.
● Los estudiantes limitarán su movimiento una vez en la
clase, pero reconocerán que ocasionalmente pueden
necesitar pasar junto a otros estudiantes.
● Los estudiantes/personal usan mascarillas cuando se mueven por el salón de clases y no se
puede mantener el distanciamiento social.
Salón de Clases Plan B
● El Plan B promueve la ocupación de no más de un número limitado de personas en un
espacio (por ejemplo: 50, 75, 100).
● Desinfectar a diario y seguir los protocolos de higiene.
● Las asambleas, los eventos deportivos, la configuración de la cafetería y otras reuniones se
limitarán a ese número.
Ventilación
Aumente el flujo de aire y la ventilación abriendo ventanas y puertas, use ventiladores y aire
acondicionado donde esté disponible. Anime a los estudiantes a traer suéteres y abrigos para que
la ventilación sea posible en los días más fríos. Fomente el uso de espacios de aprendizaje al aire
libre cuando sea posible.
Objetos Compartidos
● No fomente el intercambio de artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar.
● Mantenga las pertenencias de cada estudiante separadas de las de los demás y en
contenedores, cubículos o áreas etiquetadas individualmente.
● Asegurar útiles escolares adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto
contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignar a cada estudiante sus propios
suministros de arte, equipo) o limitar el uso de útiles y equipos por un grupo de estudiantes
a la vez. Limpiar y desinfectar entre usos.
● Minimizar el intercambio de dispositivos electrónicos, juguetes, manipulables, libros y juegos
o ayudas para el aprendizaje.
Arte, Música, Educación Física y STEAM
● Las lecciones de Arte, Música, Educación Física y STEAM estarán disponibles a través del
aprendizaje a distancia asincrónico durante la fase inicial de nuestro regreso a la escuela.
Una vez que se pueda ampliar la jornada escolar, los maestros pueden utilizar lecciones
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especializadas de aprendizaje a distancia para ayudar con la instrucción de estas áreas
temáticas dentro o fuera del salón de clases principal.
● Biblioteca: La biblioteca se puede readaptar mientras se implementan procedimientos de
distanciamiento físico. Los especialistas en medios de comunicación de la biblioteca
trabajarán con los maestros y los estudiantes del salón de clases para proporcionar
materiales directamente al salón de clases y a los estudiantes para apoyar el
distanciamiento social y los protocolos de seguridad.
● Cuando sea posible, los materiales y proyectos de Arte, Música y STEAM de los estudiantes
se mantendrán en contenedores, cubículos o áreas de almacenamiento etiquetados
individualmente.
Excursiones
● Las excursiones físicas se suspenderán hasta que se levanten las medidas de
distanciamiento social y los estudiantes regresen a la escuela en persona a tiempo
completo. Se anima a los maestros a integrar las excursiones virtuales en su plan de
estudios y en la instrucción según corresponda.
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Cuidado de Niños
● El programa de cuidado de niños se enfocará inicialmente en establecer seguridad, esencial
para los trabajadores de GUSD, necesario para apoyar a los empleados de GUSD que
regresan al trabajo para reabrir las escuelas.
● La siguiente fase de la reapertura del cuidado infantil dará prioridad a la reapertura de los
programas de ASES en nuestras escuelas de Título I con más del 50% de estudiantes de
hogares de bajos ingresos. La inscripción se limitará para apoyar las medidas de
distanciamiento social y reducir la proporción de personal por estudiante. Se
implementarán medidas de distanciamiento social y una proporción reducida de personal
por estudiante para respaldar los protocolos de seguridad.
● La reapertura completa de los programas de cuidado infantil @Afterschool y ASES ocurrirá
cuando las prácticas seguras y el distanciamiento social permitan el regreso a los días
completos de clases y la expansión de las normas de seguridad que recomiendan que los
estudiantes puedan participar en múltiples cohortes (día escolar y después de la escuela)
con estudiantes regulares a proporciones de personal;
● Cuando el programa de cuidado infantil vuelva a abrir, los programas funcionarán al aire
libre en el área del campo de juego siempre que sea posible;
● Los niños serán dirigidos con actividades que respeten las normas de distanciamiento
social y todos los protocolos de seguridad requeridos;
● Las actividades de enriquecimiento estarán disponibles a través del aprendizaje a distancia
asincrónico en línea para los estudiantes hasta que la programación extracurricular en
persona esté disponible.
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NORMA 3 - EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA (RECREO)
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Educación Física y Actividad Física3
Los términos educación física y actividad física generalmente se usan indistintamente, pero
difieren de manera importante.
Cada estudiante necesita tanto un
programa de educación física como
un programa de actividad física de
calidad. Hasta que podamos volver
a un día completo para estudiantes
en persona, las actividades de educación física se ofrecerán de forma asincrónica a través del
aprendizaje a distancia para que los estudiantes participen solos o con la familia. Cuando los
estudiantes regresen a los días completos de estudiantes en persona, el maestro del salón de
clases facilitará las actividades de educación física al aire libre siguiendo todos los protocolos de
seguridad y distanciamiento social.
Medidas de Protección Para el Recreo y el Juego4
● Los estudiantes y el personal deben lavarse o desinfectarse adecuadamente las manos antes
y después de participar en juegos, educación física o deportes.
● Si se puede mantener el distanciamiento social, los niños no deben usar mascarillas cuando
juegan o hacen deporte.
● Mantenga a los estudiantes con su grupo habitual durante las actividades siempre que sea
posible.
● El Área de Juegos y otras estructuras de juego estarán disponibles para su uso en un horario
rotativo para permitir la desinfección hasta que lo permitan los protocolos de seguridad.
● Cuando los estudiantes estén tocando el mismo equipo, se les debe recordar que no se
toquen la cara hasta que se hayan lavado las manos adecuadamente.
Medidas de Protección Para la Educación Física
Si la Educación Física se Proporciona a Distancia, Esta Sección no se Aplica.
● Concéntrese en actividades de acondicionamiento y desarrollo de habilidades individuales en
lugar de actividades que requieran interacción grupal.
● Separe a los estudiantes a intervalos de 6 pies al calentar o en cualquier momento posible.
● Considere actividades y juegos que no requieran tocarse entre sí o a los equipos.
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● Cuando los protocolos de seguridad lo permiten, los maestros pueden colocar a los
estudiantes en grupos pequeños (cohortes) que permanecen juntos y trabajan en estaciones,
en lugar de cambiar
de grupo o mezclar grupos.
● Tenga estaciones para
lavarse las manos o desinfectantes de manos y
fomente su uso.
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3 https://www.cde.ca.gov/pd/ca/pe/physeducfaqs.asp#covid19
4 https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa274/5841129

META 4 - GRUPOS DE APRENDIZAJE ESTABLES
Los grupos de aprendizaje estables se definen como la clase asignada a los estudiantes.
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Estas Son las Normas Para los
Grupos de Aprendizaje Estables:
● Asegúrese de que las
agrupaciones de estudiantes y
personal (cohortes) sean lo
más fijas posible haciendo
que el mismo grupo de estudiantes permanezca con el mismo personal.
● Restrinja la mezcla entre cohortes (grupos) en la mayor medida posible.
● Asegúrese de que las habitaciones están bien ventiladas.
● Aconseje a las familias que sean estrictas sobre no enviar a un estudiante enfermo a la
escuela.
● Realizar exámenes de salud diarios en la escuela5:
o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolores musculares o corporales
o Dolor de cabeza
o Nueva pérdida del gusto u olfato
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal
o Náuseas o vómitos
o Diarrea
o No se sienten bien en general
● Personas que tienen fiebre de 100 o más, u otros signos de enfermedad, no deben ser
admitidos en la instalación.
● Anime a los estudiantes a que se laven las manos y tomen otras precauciones cuando
regresen a casa para asegurarse de que no transmitan el virus a sus familias.
● Si es posible, los maestros y el personal que trabajan en estas clases deben usar una cubierta
facial de tela mientras interactúan con los estudiantes cuando el distanciamiento social no
sea posible.
Algunos estudiantes pueden requerir servicios especializados que requieren la interacción con
un especialista. Cuando un estudiante participa en el aprendizaje con un especialista:
● Los estudiantes trabajarán en grupos reducidos o 1: 1
● Si es posible, los miembros del personal usarán equipo de protección personal
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● Si es posible, los estudiantes usarán una mascarilla
● Según sea apropiado para la instrucción especializada, el entorno de aprendizaje se
ajustará para cumplir con los protocolos de seguridad.
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-forchildcare.html#ScreenChildren

NORMA 5 - PERIODOS DE TRANSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
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Cuando los estudiantes están en transición entre clases, actividades y a la salida, mantener la
distancia física puede ser más desafiante. Tome precauciones adicionales para evitar congregarse
en espacios reducidos como
pasillos, entradas, portones y zonas
de carga de automóviles y
autobuses. En todos los casos en
que los estudiantes se encuentren
en un área donde no se puede
mantener el distanciamiento social, se deben exigir mascarillas de tela a todos aquellos que
puedan usarlas.
Lo siguiente dependerá del tamaño de la escuela, la configuración de los espacios y la edad de los
estudiantes.
Métodos que usaremos:
● Coloque carteles que indiquen que se requieren mascarillas de tela.
● Coloque carteles o cinta adhesiva en el suelo para recordar a las personas que deben
mantener el distanciamiento social.
● Alterne las salidas de los salones de clases.
● Alterne los horarios de llegada y salida de la escuela.
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NORMA 6 - BAÑOS
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✔ Limite el número de estudiantes en el baño para asegurar el distanciamiento social.
✔ Cuando sea posible, agregue barreras físicas, como pantallas flexibles de plástico,
entre los lavabos del baño cuando no puedan estar separados por al menos 6 pies.
✔ Coloque letreros para lavarse las manos adecuadamente en el baño.
✔ Las superficies de contacto de los baños deben desinfectarse con regularidad, al
menos dos veces al día o según sea necesario durante el día escolar.

✔ Limpiar y desinfectar completamente los baños al final del día escolar o antes de
comenzar las clases.
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NORMA 7 - SERVICIOS DE ALIMENTOS
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La emergencia de COVID-19 ha agravado las condiciones asociadas con la pobreza, incluida la
inseguridad alimentaria, la inestabilidad de la vivienda y el empleo y la atención médica inadecuada,
lo que ha generado barreras adicionales para el aprendizaje. En consecuencia, la continuidad de las
comidas y la nutrición es una parte cada vez más importante de la jornada escolar. Para garantizar
la distribución segura y eficiente de los alimentos, el Departamento de Servicios de Alimentos hará
lo siguiente:
● Servirá comidas
en platos
individuales o en
bolsas, que se pueden transportar fácilmente a un área para mantener el distanciamiento
social.
● Utilice varios puntos de distribución para minimizar el contacto. El personal utilizará las
cocinas y los salones de usos múltiples para preparar y empaquetar las comidas para
entregarlas en los salones de clases y otros puntos de distribución.
● Permita que los estudiantes coman en un espacio que mantenga a la cohorte (grupo) de la
clase aislada en lugar de en una cafetería comunitaria, al tiempo que garantiza la seguridad
de los niños con alergias alimentarias. Si se usa la cafetería, escalone los horarios de las
comidas para minimizar la cantidad de personas dentro de la cafetería a la vez y mantenga a
las personas a 6 pies de distancia.
● El almuerzo se empaquetara para llevar, se entregará en cada salón de clases al final del día
escolar y se distribuirá cuando los estudiantes salgan del salón de clases.
● Las comidas serán empaquetadas por el personal y utilizarán artículos de servicio de
alimentos desechables (por ejemplo, utensilios, platos).
● Las personas deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o después de
manipular directamente los artículos de servicio de alimentos usados.
● Si se ofrece comida en algún evento, tenga cajas o bolsas empaquetadas para cada asistente
en lugar de un buffet o comida familiar. Evite compartir alimentos y utensilios y garantice la
seguridad de los niños con alergias a los alimentos.
● Limpiar y desinfectar todas las superficies y utensilios reutilizables entre usos.
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NORMA 8 - TRANSPORTE EN AUTOBUSES ESCOLARES.
Para garantizar que el transporte de la casa a escuela sea seguro y eficiente, se implementarán los
siguientes procedimientos:
● Desinfectar los autobuses antes de salir de las instalaciones del autobús. Esto incluirá limpiar
todas las superficies táctiles, tales como pasamanos, asientos, respaldos, respaldos de
asientos, volante y manijas de cambio, manijas de puertas, espejos, etc.
● Minimizar tocar las superficies y también tocarse entre las personas innecesariamente.
● Use desinfectantes para manos al entrar al autobús.
● Sentar a los hermanos juntos cuando sea posible.
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Plan de Transporte en Autobús
● Los estudiantes que se alinean
para subir al autobús deben
aplicar los protocolos
normales de distanciamiento
social y usarán mascarillas
antes de abordar el autobús.
● Los padres permanecerán con los estudiantes hasta que se les autorice a subir al autobús.
● Se tomarán las temperaturas de los estudiantes y se examinarán los síntomas antes de subir
al autobús.
● Se requerirán mascarillas (proporcionadas si es necesario) para mejorar la protección
mientras se viaja en el autobús.
● Únicamente los estudiantes y el personal de la escuela pueden viajar en el autobús escolar.
● Los estudiantes estarán separados tanto como sea posible, pero hasta dos estudiantes
pueden sentarse juntos en cada asiento y todos los estudiantes usarán mascarillas mientras
estén en el autobús.
● Las ventanas del autobús estarán abiertas varias pulgadas para aumentar el flujo de aire/
ventilación.
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NORMA 9 - LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES/PERSONAL AL CAMPUS
Todos los miembros del personal del distrito deben revisar sus síntomas antes de ingresar a un
sitio escolar/lugar de trabajo.
Los estudiantes vienen a la escuela de diversas formas. Algunos caminan, llegan en automóviles,
bicicletas o autobuses escolares. Cada estudiante que ingresa a una escuela de GUSD será
examinado al llegar o antes de abordar un autobús escolar.
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● La revisión se llevará a cabo cuando un estudiante llegue a la escuela o en la entrada del
autobús.
● Los estudiantes que tengan algún síntoma, incluida una fiebre de 100 o más, serán enviados
a casa con el padre/tutor legal que los acompañe, o aislados hasta que el padre/tutor legal
pueda regresar a recoger al
niño.
● Si el personal ve a un
estudiante que no se ve bien,
entonces debe preguntarle en
privado cómo se siente. Si el estudiante no se siente bien, el personal debe seguir las Normas
de Enfermedad del Estudiante/Personal en la Escuela.
● Para reducir la exposición de los estudiantes y el personal al virus, solo los estudiantes y el
personal podrán ingresar al campus durante la emergencia pandémica. Si un visitante tiene
alguna pregunta o inquietud, debe dirigirse a la oficina de la escuela.
● No se permitirán voluntarios en el campus o en el salón de clases.
● Las excepciones a la prohibición de visitantes en el campus pueden variar; el administrador
de la escuela o la persona designada tomará la determinación de permitir al visitante. El
visitante debe usar una mascarilla en todo momento, lavarse las manos adecuadamente y
registrarse en la oficina como visitante.
● Todos los estudiantes y el personal deben llegar a la escuela con una mascarilla de tela
limpia. La escuela debe tener un suministro de mascarillas limpias en caso de que un
estudiante o un miembro del personal no tenga una.
● Los estudiantes y el personal usarán apropiadamente una mascarilla cuando lleguen a la
escuela y en cualquier momento que estén cerca de otros estudiantes y del personal donde
el distanciamiento social no sea fácil de mantener. Habrá excepciones para los estudiantes
que no pueden usar una mascarilla por razones sociales o de salud.
● Todos los estudiantes que ingresen al campus o al autobús escolar requerirán una revisión
de salud en el sitio que incluye tomar la temperatura del estudiante.
● Todos los estudiantes se lavarán o desinfectarán adecuadamente sus manos antes de entrar
a clase o inmediatamente después de entrar.
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NORMA - 10 VISITANTES DE LA
ESCUELA/VOLUNTARIOS
Para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, el acceso al campus
estará limitado a los estudiantes, maestros y personal de la escuela/distrito durante el día de
instrucción.
● Si un visitante tiene alguna pregunta o inquietud, debe dirigirse a la oficina de la escuela.
● No se permitirán voluntarios en el campus o en los salones de clases..
● Aunque las excepciones para permitir visitantes en el campus pueden ser extremadamente
raras; el administrador de la escuela o la persona designada puede tomar la determinación
de permitir un visitante por razones urgentes o emergentes. Si se concede una excepción,
el visitante debe ser examinado para detectar síntomas, incluido un control de
temperatura, debe usar una mascarilla en todo momento, debe lavarse las manos
adecuadamente y registrarse en la oficina como visitante.
● Las áreas de oficinas restringirán a los visitantes a la recepción. Un letrero en la pared
explicará cómo el visitante puede notificar a la oficina para obtener ayuda, ya sea tocando,
llamando a un número de teléfono o presionando el timbre. El distanciamiento social debe
practicarse durante las interacciones cara a cara.
● Solo los visitantes que deben realizar negocios en persona y que cumplen con el requisito
anterior pueden ingresar al área de recepción de la oficina. Se requieren mascarillas y se
debe disuadir a los visitantes de tocar cualquier superficie. Los métodos preferidos para
realizar negocios incluyen, si es posible, teléfono, videoconferencia o correo electrónico.
● Las áreas de recepción deben limpiarse regularmente con especial atención y las
superficies públicas.
● Los estudiantes serán dejados y recogidos en el área de dejar y recoger solamente.
● Para proteger la salud de nuestros niños, se desaconseja enfáticamente que los visitantes
externos visiten el campus. Cuando sea posible, se anima a las familias a que envíen
correos electrónicos y llamen al personal de la oficina con preguntas o inquietudes en lugar
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de visitar físicamente la oficina de la escuela. Al devolver información o formularios, los
padres deberán enviar el artículo a la escuela con el niño a través del maestro(a) de la
clase.
● Si accede al campus de la escuela por cualquier motivo, un padre deberá usar una cubierta
facial y mantener una distancia social de 6 pies en todo momento mientras se encuentre
dentro de la cerca perimetral de la escuela. Además, se deben usar cubiertas para la cara al
dejar, recoger o esperar para ingresar al campus de la escuela.
● El equipo del patio de recreo del campus permanecerá cerrado al público hasta nuevo
aviso.
● No se permitirá que las organizaciones comunitarias externas utilicen los recursos del sitio
y del campus hasta que el
SBPHD determine que la
comunidad ha alcanzado la
Etapa 4: Fin de la orden de
quedarse en casa.

NORMA 11 - ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE/PERSONAL EN LA ESCUELA
Cuando el personal del distrito encuentra a un estudiante o miembro del personal con signos y
síntomas de enfermedad, se aplican las siguientes normas:
Brindar Atención
✔ Limitar la cantidad de personal en contacto con una persona sospechosa de ser
infecciosa o que está a 6 pies de la persona sospechosa de ser infecciosa.
✔ Mientras mantiene una distancia de 6 pies, pregunte o determine si la persona está en
peligro inmediato. Si es así, llame al 9-1-1 e informe al despachador de los síntomas que
presenta la persona.
✔ Si es necesario brindar atención para salvar vidas antes de la llegada del personal del
departamento de bomberos o de la ambulancia, los miembros del personal deben usar
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guantes y mascarillas, y brindar solo la ayuda necesaria antes de dar un paso atrás para
mantener la distancia.
✔ Después de brindar dicha atención, el personal debe desechar adecuadamente el
equipo de protección personal desechable contaminado, lavarse las manos con agua y
jabón e inspeccionarse para detectar la presencia de más signos de contaminación,
como sangre o fluidos corporales de la persona enferma.
✔ Si la persona sintomática no se encuentra en ansiedad inmediata, pregúntele si ya ha
tenido acceso a atención médica para tratar su condición. Si no es así, recomiende que
lo haga.
✔ Lávese siempre las manos inmediatamente después de encontrarse con alguien que
esté enfermo.
✔ El personal de la escuela debe informar la interacción con una persona sintomática al
Distrito para el seguimiento y la documentación apropiados, incluida la notificación
apropiada a la Salud Pública de SBC.
✔ Los miembros del personal o los estudiantes enfermos no deberán regresar a la escuela
hasta que hayan cumplido con los criterios de Salud Pública de SBC para interrumpir el
aislamiento en el hogar.
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Equipo de Protección Personal (EPP)
La protección personal mientras se ayuda a un paciente con síntomas de COVID-19 debe incluir:
●
●
●
●

Guantes desechables
Mascarilla N-95 (o mascarilla quirúrgica si no hay una mascarilla N-95 disponible)
Bata desechable
Anteojos y/o protector del rostro

Video sobre cómo ponerse el EPP: https://www.youtube.com/watch?v=of73FN086E8
Video sobre cómo quitarse el EPP: https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ

Aislar y transportar a los enfermos
✔ Identificar una sala de aislamiento o área en cada escuela para cualquier persona
que tenga síntomas o dio positivo en la prueba.
✔ Las personas que están enfermas deben irse a casa o ir a un centro de atención
médica, según la gravedad de sus síntomas, y deben seguir las mismas normas de
los CDC para cuidarse así mismo y a otras personas enfermas.
✔ Organice de manera segura el transporte de cualquier persona que esté enferma a
su hogar o al centro de atención médica. Si llama a una ambulancia o lleva a alguien
al hospital, intente llamar con anticipación para alertarles de que la persona puede
tener COVID-19.
✔ Limpiar y desinfectar
✔ Cierre las áreas utilizadas por una persona enferma y no las use hasta después de
limpiarlas y desinfectarlas.
✔ Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si las 24 horas no son
factibles, espere el mayor tiempo posible. Garantice el uso seguro y correcto y
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almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección, incluido el
almacenamiento de los productos de forma segura lejos de los niños.
Notificar a los Funcionarios de Salud y Contactos Cercanos
✔ De acuerdo con las regulaciones de privacidad y confidencialidad, los
administradores escolares deben notificar a los funcionarios de salud pública del
condado y al tutor legal del estudiante si un estudiante tiene síntomas.
✔ Salud Pública de SBC
✔ Con la dirección de Salud Pública de SBC, informe a quienes hayan tenido contacto
cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 y dígales que se queden en
casa y se auto controlen por síntomas. Siga las instrucciones de los CDC si se
presentan síntomas. Considere cómo proteger a los hermanos, así como a la
propagación del virus entre hermanos.
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NORMA 12 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS (ESCUELAS, OFICINA DEL DISTRITO, OFICINA MOT)
Empleados
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✔ Los visitantes deben limitarse a las áreas de recepción únicamente. Indique el
espacio de distanciamiento social colocando marcas en el piso donde los visitantes
puedan pararse con seguridad cuando esperan o cuando se reúnen con el personal
de la oficina.
✔ Un letrero colocado en la entrada debe indicar que todos los visitantes deben usar
mascarillas que cubran su nariz y boca antes de ingresar.
✔ Proporcione plexiglás donde sea necesario para proteger al personal de los
visitantes.
✔ El distanciamiento social implica evitar la proximidad a los demás. Todos los
empleados deben estar atentos para maximizar la burbuja de distanciamiento que
los rodea en el trabajo. Mantenga una separación ideal de 6 pies entre las personas
siempre que sea
posible. Hay
ocasiones en las que
no es posible
mantener la
distancia de 6 pies.
En esos casos, se deben usar mascarillas de tela.
✔ Las salas de descanso, las salas de fotocopiadoras y otros espacios comunes deben
tener un uso limitado. No se debe permitir congregarse en salas de descanso y
compartir alimentos.
Ambiente de Oficina
● Se proporcionará una barrera física de plexiglás para separar las funciones de la oficina del
público;
● Se colocará un letrero en la oficina que indique a los visitantes que deben usar una
mascarilla antes de ingresar;
● La oficina, las salas de trabajo y los baños del personal se desinfectarán todas las noches,
incluidos todos los mostradores, lavabos y fotocopiadoras;
● Se proporcionarán guantes y desinfectante de manos en las áreas de trabajo;
● El personal deberá evitar congregarse en la oficina, las áreas de trabajo del personal y en la
sala del personal.
Equipo de Oficina
● El equipo de oficina, como teclados, teléfonos y fotocopiadoras, se limpiará con regularidad.
o Limpie el equipo expuesto con limpiadores aprobados por el distrito.
● El personal de conserjería limpiará las superficies al menos cada día, y el personal realizará una
limpieza adicional de forma voluntaria.
o Las áreas de enfoque deben incluir mesas, manijas, pasamanos, interruptores de luz,
bebederos y mostradores.
Page | 35

GU
ID
ELI
NE
13

GUSD Reentry for Schools 2020-21 Report

NORMA 13 DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Realice una limpieza ambiental de rutina siguiendo las normas de los CDC3
Limpie de manera rutinaria todas las superficies que se tocan con frecuencia. Utilice
agentes de limpieza que normalmente se aplican en estas áreas y siga las instrucciones de
la etiqueta. Se deben limpiar las siguientes superficies que se tocan:
• escritorios • mesas • manijas de las puertas • interconectores • mostradores *
manijas • teléfonos • teclados y ratones de computadoras • inodoros • llave del agua y
lavabos • asientos y pasamanos del autobús • pantallas y tabletas • equipos de juego y
deportes
●

Los maestros y personal que tomen voluntariamente un curso en línea está calificado para
usar los productos de limpieza adecuados. Vaya a www.getsafetytrained.com. Vea las
instrucciones a continuación.

●

Al elegir productos de limpieza, el personal utilizará aquellos aprobados para su uso contra
COVID-19 en la lista “N” aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguirá las
instrucciones del producto.

●

El personal garantizará la aplicación segura y correcta del desinfectante y mantendrá los
productos fuera del alcance de los estudiantes. Asegurarse de que haya una ventilación

3https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
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adecuada durante la limpieza y desinfección, mientras mantiene una ventilación adecuada
durante la limpieza y la desinfección.
●

El personal se asegurará de que todos los sistemas y equipo de agua sean seguros de usar
después de un cierre prolongado de la instalación para minimizar el riesgo de enfermedad del
legionario y otras enfermedades asociadas con el agua estancada.

Tres Niveles de Limpieza del Lugar
1. Limpieza Diaria
2. Ubicación Específica
3. Limpieza de Toda la Escuela
Nivel

Descripción

Método

Limpieza de las superficies
que se tocan

El personal de conserjería realizará una limpieza
regular. Los maestros y el personal que
voluntariamente toman un curso en línea están
calificados para usar los suministros de limpieza
adecuados. Vaya a www.getsafetytrained.com.
Vea las instrucciones a continuación.

Limpieza de un área en la
que estuvo presente una
persona con síntomas de
una enfermedad
infecciosa.

El personal de conserjería proporcionará esta
limpieza siguiendo la guía de los CDC

Limpieza en toda la
escuela debido a una
persona confirmada con
COVID-19.

Se formará un equipo de conserjes o se
contratará a un contratista. Orientación
proporcionada por los CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html.

Diariamente
o más

Ubicación
Específica

Toda la
Escuela

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/disinfecting-building-facility.html.

Protección al limpiar
✔ Lávese las manos.
✔ Use guantes al limpiar y manipular basura.
✔ No toque su cara mientras limpia.
✔ Primero, limpie la superficie u objeto con agua y jabón.
✔ Luego, desinfecte con un desinfectante aprobado por la EPA. Asegúrese de que el
producto esté aprobado por el distrito escolar.
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✔ Para una contaminación conocida, aísle el área y espere el mayor tiempo posible
antes de limpiar y desinfectar. Use guantes, mascarilla, lentes protectores, bata y
botines.
✔ Deseche correctamente el equipo de protección.
✔ Lávese las manos.
Desinfección de Materiales Blandos y Porosos
Elimine tantos materiales blandos y porosos de salón de clases para reducir la necesidad de
desinfectar. Estos pueden incluir muebles de tela, alfombras, juguetes de peluche y otros artículos
que se tocan con regularidad.
Los materiales blandos o porosos como alfombras, tapetes o asientos en áreas generalmente no
son tan fáciles de desinfectar como las superficies duras y no porosas. La EPA ha enumerado un
número limitado de productos aprobados para desinfectar materiales blandos y porosos. Los
materiales blandos y porosos que no se tocan con frecuencia sólo deben limpiarse o lavarse,
siguiendo las instrucciones de la etiqueta del artículo. Use la opción del agua más caliente
apropiadamente. Para desarrollar estrategias para tratar con materiales blandos y porosos,
encuentre más información en la página web de los CDC sobre limpieza y desinfección de sus
instalaciones.
Limpieza y Desinfección si Alguien está Enfermo7
✔ Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma. Las escuelas no necesitan
necesariamente cerrar operaciones, si pueden cerrar las áreas afectadas.
✔ Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el
área.
✔ Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si las 24 horas no son viables,
espere el mayor tiempo posible.
✔ Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como los
salones de clases, oficinas, baños, áreas comunes y equipos electrónicos
compartidos como tabletas, pantallas interactivas, teclados, controles remotos.
✔ Aspire el espacio si es necesario. Utilice una aspiradora equipada con un filtro de
aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), si está disponible.
▪ No aspire una habitación o espacio en el que haya personas. Para espacios
comunes, espere hasta que la habitación o el espacio esté y permanecerá
vacío antes de pasar la aspiradora, como por la noche. Las habitaciones
privadas se pueden aspirar durante el día.
▪

Considere apagar temporalmente los ventiladores de la habitación y el
sistema central de HVAC que da servicio a la habitación o espacio, para que
las partículas que escapen de la aspiración no circulen por la instalación.

✔ Una vez que el área se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso.
✔ Los trabajadores que no estén en contacto cercano con la persona enferma pueden
regresar al trabajo inmediatamente después de la desinfección.
✔ Si han transcurrido más de 7 días desde que la persona enferma visitó o usó la
instalación, no es necesario realizar una limpieza y desinfección adicionales.
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✔ Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. Esto incluye las prácticas diarias
que normalmente se utilizan para mantener un medio ambiente saludable.
Métodos Alternativos de Desinfección.
Cabe señalar que la eficacia de métodos alternativos, como las ondas ultrasónicas, la radiación
ultravioleta de alta intensidad y la luz azul LED, también se están considerando como un
complemento de los protocolos de desinfección.
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NORMA 14 - SUMINISTROS Y EQUIPO
Para asegurar que las escuelas de GUSD estén preparadas para reabrir, necesitarán suministros y
equipo adecuados. Los suministros y el equipo deben incluir una cantidad suficiente de
suministros desechables. El equipamiento y la señalización específicos también son importantes.
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Lista Parcial de Suministros y Equipo

Suministros y equipo

Notas

Higiene
Jabón para lavarse las
manos

Baños, salones con lavabos, sala de aislamiento

Desinfectante Para Manos

Salones de clases sin lavabos, ubicaciones clave donde los
estudiantes están en transición, área de recepción, oficina

Toallas de Papel
Pañuelos

Disponibles para todos los estudiantes y el personal

Toallitas Desinfectantes

Dónde ocurren superficies que se tocan compartidas, como
laboratorios de computación, oficinas, teléfonos, mostradores

Trapeadores y Cubetas

Un juego designado específicamente para desinfectar

Equipo de Protección
Personal Médico

Para enfermeras y otras personas, según sea necesario
para el cuidado de estudiantes y personal sintomáticos

Mascarillas respiratorias N95
Protección para los ojos

Escudos o lentes protectores

Batas Desechables
Guantes Desechables
Grado Médico
Mascarillas Desechables

Suficientes para suministrar al personal y a los estudiantes que no
tienen su propia mascarilla de tela y suficiente para colocar sobre
los estudiantes sintomáticos y el personal si están enfermos
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No tocar los recipientes de
basura

Para desechar de manera segura materiales contaminados

Bolsas Para la Basura

Rótulos y volantes4
Lavado de Manos
Adecuado
Mantener Distancia de 6
pies
Síntomas de COVID-19
Qué Hacer Si Está Enfermo
Cubrirse la Cara
Cinta y Distintivos Para
Marcar el Suelo de 6 pies

Para marcar una separación de 6 pies cuando las personas están
alineadas o en áreas de recepción

Servicios de Alimentos
Guantes Desechables
Mascarillas Desechables

Suministros de
Desinfección
Aerosoles desinfectantes
Solución Desinfectante
Guantes Desechables
Trapeadores y Cubetas
Toallas de Papel
Recipiente Para la Basura
Botines Desechables

Equipo
Rociador 3 galones

4 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
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Dispensadores de
Desinfectante de Manos

Instalar en ubicaciones clave, incluidos autobuses, salones de
clases sin lavabos, entradas y salidas a patios de recreo y campos
deportivos

Estaciones Portátiles de
Lavado de Manos
Termómetros Infrarrojos
Sin Contacto
Divisores de Plexiglás
Divisores de Plástico
Blando
Ventiladores de Circulación

La ventilación reduce la transmisión del virus

NORMA 15 - PREPARAR A SU ESTUDIANTE PARA ASISTIR A LA ESCUELA
Evitar que los estudiantes se enfermen o transmitan el virus a otros
estudiantes requiere una asociación entre la comunidad escolar, las
familias y los tutores legales. Todos debemos comprometernos a
nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que nuestros
estudiantes estén protegidos tanto como sea posible. Nuestros
esfuerzos unificados evitarán que COVID-19 se propague a los
estudiantes, sus familias y compañeros de clase. Juntos podemos
mantenernos a salvo.

hacer

Lista de Verificación Para Padres/Cuidadores
✔ Si su estudiante tiene una condición médica específica que lo pone en mayor riesgo
de contraer COVID-19, comuníquese con la escuela y pregunte sobre el aprendizaje
alternativo.
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✔ Antes de que cada estudiante salga de casa para ir a la escuela, los padres deben
realizar un examen de salud. Las personas con COVID-19 han reportado una amplia
gama de síntomas, desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los estudiantes
con los siguientes síntomas pueden tener COVID-19 y no deben ir a la escuela:
o Fiebre o Escalofríos
o Tos
o Falta de Aliento o Dificultad Para Respirar
o Fatiga
o Dolores Musculares o
Corporales
o Dolor de Cabeza
o Nueva Pérdida del Gusto o
Olfato
o Dolor de
Garganta
o Congestión o
Secreción Nasal
o Náuseas o vómitos
o Diarrea
✔ Cada estudiante debe tener una mascarilla de tela limpia para usar y se le debe
enseñar a usarla cuando se encuentre a 6 pies de otros.
✔ Enseñe y modele buenas prácticas de higiene para todos los niños.
✔ Antes de salir de casa y al regresar, los niños deben lavarse las manos.
✔ Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60%
de alcohol.
✔ Tosa y estornude en un pañuelo de papel, un pañuelo, o un codo, y evite tocarse la
cara, los ojos, la boca y la nariz.
✔ Anime a los niños a preguntar y a expresar sus sentimientos. Recuerde que los
niños pueden tener reacciones diferentes al estrés; sea paciente y comprensivo.
✔ Evitar estigmatizar a los demás. Use datos fundamentales. Recuerde a los alumnos
que sean considerados unos con otros.
✔ Coordinarse con la escuela para recibir información. Pregunte cómo apoyar a la
escuela en los esfuerzos de seguridad.

Responsabilidad Familiar de Proporcionar Cubiertas Faciales
Los padres y tutores legales deben proporcionar cubiertas faciales de tela para sus propios
estudiantes. Los padres deben proporcionar una cantidad suficiente de cubiertas faciales de tela
limpias o sin usar para sus hijos todos los días. Reemplace las cubiertas según sea necesario. Tenga
un plan para la limpieza de rutina de las cubiertas faciales de tela. El número de cubiertas de tela
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para la cara necesarias para cada estudiante variará según el estudiante y el día. Si un estudiante
no tiene un suministro adecuado de cubiertas faciales de tela en un día en particular, el estudiante
puede permanecer en la escuela, pero la escuela debe informar a los padres que se necesitan
cubiertas faciales adicionales.
Los padres o tutores legales deben asegurarse de que las cubiertas faciales de tela estén:
✔ claramente marcadas con el nombre del niño(a) y el número de salón o el nombre
del maestro(a);
✔ Claramente marcado y/o diseñado para distinguir qué lado de la cubierta debe
usarse mirando hacia afuera para un uso adecuado.
NOTA: Si uno de los padres proporciona mascarillas quirúrgicas en lugar de cubiertas faciales
de tela, las mascarillas quirúrgicas también se pueden usar de acuerdo con la guía anterior.
Ayude a los Niños a Afrontar el estrés 11
Los niños pueden responder al estrés de diferentes formas. Las respuestas comunes incluyen:
tener dificultades para dormir, mojar la cama, tener dolor en el estómago o la cabeza, y estar
ansioso, retraído, enojado, dependiente o con miedo de quedarse solo. Responda a las reacciones
de los niños de una manera solidaria y explíqueles que sus reacciones son normales. Escuche sus
preocupaciones y tómese el tiempo para consolarlos. Bríndeles afecto, asegúreles que están a
salvo y felicítelos por lo que hacen con frecuencia.
Si es posible, cree oportunidades para que los niños jueguen y se relajen. Mantenga rutinas y
horarios regulares tanto como sea posible, especialmente antes de irse a dormir. Es posible que
desee crear nuevas tradiciones para su nuevo ambiente. Proporcione datos apropiados para su
edad sobre lo que sucedió, explíqueles lo que está sucediendo y bríndeles ejemplos claros sobre lo
que pueden hacer para ayudar a protegerse a sí mismos y a otros de la infección. De manera
tranquilizadora, comparta información sobre lo que podría suceder.
Por ejemplo, si su hijo se siente enfermo y se queda en casa o en el hospital, podría decir: “Tienes
que quedarse en casa [o en el hospital] porque es más seguro para ti y tus amigos. Sé que es difícil
[tal vez da miedo, incluso puede ser aburrido], pero debemos seguir las reglas para mantenernos a
nosotros y a los demás seguros. Las cosas volverán a la normalidad pronto ".

11 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-andcontrol-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4

NORMA 16 - AISLAMIENTO Y CUARENTENA EN EL HOGAR
✔ Cualquier estudiante o miembro del personal con síntomas consistentes con
COVID-19 debe quedarse en casa y no ir a la escuela o al trabajo.
✔ Deben quedarse en casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio
de los síntomas, no ha habido nuevos síntomas en los últimos 3 dias, todos los
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síntomas están mejorando y han estado libres de fiebre durante 24 horas sin el uso
de medicamentos antifebriles.
✔ Cualquier estudiante o personal que estuvo en contacto cercano con alguien
diagnosticado o sospechoso de tener COVID-19 debe ser puesto en cuarentena
domiciliaria durante 14 días a partir de la fecha de exposición. El “contacto
cercano” se define como estar dentro de los 6 pies durante más de 15 minutos con
alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o se sospecha que tiene
COVID-19.
✔ Si la escuela se entera de un caso confirmado de COVID-19 con una posible
exposición del personal o los estudiantes, comuníquese con Salud Pública del
Condado para consultar y recibir orientación antes de comunicarse con el personal

y las familias.
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NORMA 17 - LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE ESTACIONAL Y LA COVID-19
La Gripe Estacional
Una preocupación importante para COVID-19 es la posibilidad de múltiples oleadas de la
enfermedad. Las pandemias pasadas que han azotado a los Estados Unidos han ocurrido en el
otoño o en los primeros meses de invierno. Si se combina con una ola de gripe estacional, el
peligro para la salud podría empeorar.
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Por lo general, las vacunas contra la influenza estacional no garantizan evitar la influenza, aunque
la vacunación puede reducir en gran medida la cantidad de personas que se enferman en general.
Por lo tanto, es esencial que la vacunación contra la influenza estacional se promueva y esté
disponible para la comunidad escolar. SBC Public Health se comunicará cuando la vacuna de
temporada esté disponible.

Vacunese y Vacune a su Familia. Una vacuna al año es el primer paso más importante para
protegerse contra los virus. Todos los que sean mayores de 6 meses deberían de ponerse la
vacuna de la gripe para protegerse. Proteja a su Familia, vacunese #FightFlu
Vacunación Para el Covid-19
COVID-19 continuará propagándose hasta que ocurra la inmunidad colectiva o la vacunación
masiva. En la actualidad, la vacuna COVID-19 aún no está disponible, aunque algunos sugieren
2021 como lo más pronto.
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APÉNDICE A - LISTA DE CONTACTOS
organización / agencia
Condado de Santa
Bárbara Oficial y
Director de Salud
Pública
Condado de Santa
Bárbara Salud Pública
Oficina de Condado
Administración de
Emergencias (OEM)
Oficina de Servicios de
Emergencia de
California (OES)
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Bárbara
Programas de Nutrición
Escolar (SNP)
Programas de Comidas
de Verano
Programa de Alimentos
para Niños y Cuidado
de Adultos (CACFP)
Programa de
Distribución de de
Alimentos

Nombre de la
Henning Ansorg, MD
Van Do-Reynoso,
MPH, PhD

Número

Correo electrónico

COVID-19

(833 ) 688-5551

www.publichealthsbc.org

Oficial de Servicio (24
horas)

(805) 696-1194

dutyofficer@sbcoem.org

Centro de
Advertencias del
Estado
Dra. Susan Salcido

(916) 845-8911

(805) 698-5043

ssalcido@sbceo.org

Steve Yokoi, Gerente
de la Unidad de SNP
del Norte
Jeannine Cook,
Gerente de la Unidad
de Comidas de Verano
Joseph Cormack,
Gerente de Unidad de
CACFP
Augie Aguilar, Gerente
de la Unidad de
Administración de
Alimentos

(916) 322-5117

syokoi@cde.ca.gov

(916) 322-2146

jcook@cde.ca.gov

(916) 324-7133

jcormack@cde.ca.gov

(916) 445-4850

aaguilar@cde.ca.gov

Administración
de Salud
Pública
(805) 681-5102
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APÉNDICE B: ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS POR EDAD PARA ENSEÑAR HIGIENE Y ETIQUETA
Consulte las sugerencias a continuación para obtener consejos y actividades apropiadas para la
edad para prevenir y controlar la propagación del nuevo coronavirus y otros virus. Las actividades
deben contextualizarse más en función de las necesidades específicas de los niños y las niñas
(idioma, capacidad, género, etc.).
Preescolar
● Concéntrese en los buenos comportamientos de salud, como cubrirse al toser y estornudar
en el codo y lavarse las manos con frecuencia.
● Cante una canción mientras se lava las manos para practicar la duración recomendada de
20 segundos. (Los niños pueden “practicar” lavarse las manos con desinfectante para
manos).
● Desarrolle una forma de realizar un seguimiento del lavado de manos y establezca un
sistema de recompensas por el lavado de manos frecuente y oportuno.
● Utilice títeres o muñecos para demostrar los síntomas (estornudos, tos, fiebre) y qué hacer
si se sienten mal (es decir, le duele la cabeza, el estómago, se siente acalorado o muy
cansado) y cómo consolar a alguien que está enfermo, cultivando así empatía y
comportamientos seguros y cariñosos.
● Haga que los niños se sienten más separados unos de otros. Haga que practiquen estirar
los brazos o "sacudan las alas". Deben tener suficiente espacio para evitar tocar a sus
amigos.
Escuela Primaria
● Asegúrese de escuchar las inquietudes de los niños y responder a sus preguntas de manera
apropiada para su edad; no los abrume con demasiada información. Anímelos a expresar y
comunicar sus sentimientos. Discuta las diferentes reacciones que pueden experimentar y
explique que son reacciones normales a una situación anormal.
● Haga hincapié en que los niños pueden hacer mucho para protegerse a sí mismos y a los
demás.
o Presente el concepto de distanciamiento social (alejarse más de los amigos, evitar
grandes multitudes, no tocar a la gente si no es necesario, etc.).
o Concéntrese en las buenas conductas de salud, como lavarse las manos y cubrirse la
boca al toser y estornudar con pañuelos desechables, pañuelos o codos.
Ayude a los niños a comprender los conceptos básicos de prevención y control de
enfermedades. Utilice ejercicios que demuestren cómo se pueden propagar los gérmenes.
o Ponga agua coloreada en una botella con atomizador; rocíe sobre un trozo de papel
blanco. Observe qué tan lejos viajan las gotas.
● Demuestre por qué es importante lavarse las manos durante 20 segundos con agua y
jabón.
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Ponga una pequeña cantidad de diamantina en las manos de los estudiantes y
pídales que se laven las manos solo con agua; observe la cantidad de brillo que
queda; luego pídales que se laven durante 20 segundos con agua y jabón.
● Haga que los estudiantes analicen escenarios para identificar comportamientos de alto
riesgo y sugieran modificar comportamientos.
o Utilice Este Ejemplo: Un maestro llega a la escuela con un resfriado. Estornuda y lo
cubre con la mano. Da la mano a un colega. Luego se limpia las manos con un
pañuelo y luego va a clase a enseñar. ¿Qué hizo el maestro que fue arriesgado?
¿Qué debería haber hecho el maestro en su lugar?
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APÉNDICE C: GUÍA DE LOS CDC PARA LA APERTURA DE ESCUELAS
LAS ESCUELAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
El propósito de esta herramienta es ayudar al administrador a tomar decisiones de re-apertura con
respecto a las escuelas K-12 durante la pandemia de COVID-19. Es importante consultar con los
funcionarios de Salud Estatales y Locales y otros colaboradores para determinar las acciones más
apropiadas mientras se ajusta para satisfacer las necesidades y circunstancias únicas de la
comunidad local.

Párrafo de la Izquierda
¿Deberíamos Considerar Abrir?
● La reapertura será coherente con las órdenes aplicables estatales y locales?
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●

¿Está la escuela preparada para proteger a los niños y a los empleados en un nivel más
alto por enfermedades graves?

●

¿Puede revisar a los estudiantes y empleados a su llegada para detectar síntomas e
historial de exposición?

No Abrir

Párrafo en Medio:
¿Se han implementado las acciones recomendadas de salud y seguridad?
● Promover prácticas de higiene saludables, como lavarse las manos, y que los empleados
usen una cubierta de tela para la cara cuando sea posible.
● Intensificar la limpieza, desinfección y ventilación.
● Fomente el distanciamiento social mediante un mayor espaciamiento, grupos pequeños y
una mezcla limitada entre grupos si es posible.
● Capacitar a todos los empleados en protocolos de salud y seguridad.
Primero Conozca Los
Dispositivos de Seguridad

Párrafo a la Derecha
Existe un Seguimiento Continuo?
● Desarrollar e implementar procedimientos para verificar los signos y síntomas de los
estudiantes y empleados diariamente al llegar, según sea posible.
● Exhortar a todo el que esté enfermo a quedarse en casa.
● Planifique si los estudiantes o empleados se enferman.
● Comunicar y monitorear regularmente los desarrollos con las autoridades locales, los
empleados y las familias con respecto a los casos, exposiciones y actualizaciones de
políticas y procedimientos.
● Monitorear las ausencias de los estudiantes y empleados y tener políticas y prácticas de
ausencia flexibles.
● Esté preparado para consultar con las autoridades de salud locales si hay casos en las
instalaciones o un aumento de casos en el área local.
Primero Conozca Los
Dispositivos de Seguridad

cdc.gov/coronavirus
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