Greenfield Union School District
COVID-19 Protocolos de salud y seguridad
estudiantil

COVID-19 Plan específico del sitio:
Protocolos de salud y seguridad para el
aprendizaje en persona

Actualizado el 04.21.21

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es la
máxima prioridad al tomar la decisión de reabrir nuestras escuelas.
Cuando se nos permite proporcionar aprendizaje en persona, nos
aseguramos de que se tomen las precauciones óptimas.
El Distrito Escolar de Greenfield (GUSD) seguirá las recomendaciones
del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Guía para las
escuelas cuando comience el aprendizaje en persona. El documento
CDPH se encuentra aquí para su revisión. Los siguientes son protocolos
estudiantiles de salud y seguridad que se seguirán en el distrito escolar
GUSD que se adhieren a la guía de CDPH para garantizar la seguridad
de los estudiantes y el personal.
Tenga en cuenta que los protocolos pueden estar sujetos a cambios en
función de las modificaciones a la orientación de las agencias de salud
pública y otros funcionarios. Consulte el sitio web del distrito y la
escuela para obtener las últimas actualizaciones.
PRE LLEGADA
● Los padres / tutores serán informados de los síntomas y signos de
COVID-19, y la necesidad de mantener a sus hijos en casa si están
enfermos. Se alentará a las familias a tomar la temperatura de sus
hijos diariamente antes de enviarlos a la escuela. Cualquier persona
con fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más no podrá ingresar a la
escuela. También se les pedirá a las familias y / o cuidadores
designados que examinen a sus hijos para detectar síntomas

respiratorios como tos y dificultad para respirar antes de enviarlos a
la escuela todos los días. Cualquiera que experimente estos
síntomas no deberá de asistir a la escuela. Consulte el Apéndice 1,
que se encuentra al final de este documento para más información,
la cual se difundirá a través de ParentSquare, las redes sociales, la
escuela y el sitio web del distrito escolar antes del inicio de la
instrucción en persona.
● Los miembros del personal deben registrarse en la estación de
control y bienestar para ser evaluados en busca de síntomas y
completar un control de temperatura antes de comenzar a trabajar
todos los días.
● Se compartirá un video de demostración con todas las personas
interesadas sobre los procedimientos de entrada adecuados
utilizando nuestra estación de control y bienestar.
English Demonstration Video
●

LLEGADA Y SALIDA
● Se han identificado varios puntos de entrada para el momento de
llegada. Cada punto de entrada estará equipado con controles
activos de temperatura por parte del personal, estaciones de
desinfección de manos y señalización. A los estudiantes se les
proporcionará cubrebocas diariamente.
Mapa de OAK para instrucción en persona

Puntos de entrada
UBICACIONES DE LOS PUNTOS DE ENTRADA
Entrada
1
Entrada
2
Entrada
3

Estudiantes de Kinder, primero y segundo grado.
En el patio de las clases de kinder
Estudiantes de kínder de transición, SDC & tercer grado y
familias con hermanos que asisten a la escuela.
En frente de la oficina
Entrada de visitantes, personal y guardería.
Fuera de la cafetería

Entrada
4
Entrada
5

Cuarto, quinto y sexto grado.
Entrada del oeste de la cafetería
Pre-escolar
A la entrada de la clase de preescolar

Los padres de estudiantes en nuestro Kinder de transición (TK), Preescolar
(PK) y Clase especial (SDC) ), grados primero a sexto, DEBEN acompañar a
su hijo a la estación de control y bienestar para responder las preguntas
COVID-19 del distrito GUSD. Los padres / tutores deben esperar con su hijo
hasta que se completen las preguntas y el control de temperatura. Los

padres no deben ingresar al campus con los estudiantes ni reunirse en el
campus.
● Los estudiantes que lleguen a la escuela sin la compañía de un adulto y
que no muestren síntomas, esperarán en una habitación separada
designada en el lugar hasta que se pueda contactar a un padre / tutor
para responder las preguntas de evaluación.
● Los estudiantes y los padres deben pararse en los lugares designados,
que se encuentran a 3 pies de distancia de otros estudiantes que
llegan al campus. Una vez que se complete el control de bienestar del
distrito GUSD COVID-19, el estudiante se desinfectara las manos,
recibirá su desayuno y caminará inmediatamente al área designada
para consumir sus alimentos. Luego, los estudiantes se desinfectan
las manos y se irán a su salón de clases para seguir los protocolos de
entrada a la clase.

● Los estudiantes que utilicen los servicios de transporte del
Distrito tendrán el mismo horario de clases.
● Los estudiantes con una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit
recibirán otra revisión de temperatura usando un termómetro
alternativo. Si se confirma la temperatura, los estudiantes serán
enviados a casa con los padres/tutores o cualquier persona que
figure como contacto de emergencia. Si un estudiante llega a la
escuela sin compañía y muestra síntomas, el estudiante esperará
en la Sala de Aislamiento de la escuela para ser recogido. Todos
los estudiantes en la Sala de Aislamiento deberán llevar un
cubrebocas.
● Los padres no deben entrar en el campus. Los estudiantes de
Kindergarten y 1er grado deben ser acompañados a la entrada 1.
Los alumnos de TK, SDC, 3er. grado y las familias con más de un
niño que regresan a la escuela deben ingresar por la entrada 2.
Los alumnos de los grados 4º, 5º y 6º ingresarán por la entrada 4.
Los estudiantes de PK tendrán acceso por la entrada 5. Por favor,
asegúrese de parar y distanciar a los estudiantes en la marca de 3
pies en la línea hasta que se tome la temperatura de su hijo y sea
admitido en el campus. Si el niño tiene temperatura deben salir del
campus con su hijo inmediatamente.
● Las horas de llegada se escalonarán para limitar las aglomeraciones de
estudiantes que lleguen al mismo tiempo.
HORARIOS DE LLEGADA ESCALONADOS
7:45 – 8:15 a.m.
8:15 a.m.

Desayuno PK-TK

8:15 – 8:30 a.m.
8:30 a.m.
7:55 a.m.

Desayuno Grab-and-go SDC
Comienza la instrucción SDC
Grados Kindergarten-6º
Desayuno Grab-and-go

8:10 a.m.

Comienza la instrucción de los
grados Kinder a 6º

Comienza la enseñanza de
PK-TK

● Las horas de salida se escalonarán para limitar las grandes
aglomeraciones de estudiantes que salen al mismo tiempo. Las
horas de salida se coordinarán con los minutos de instrucción.
HORARIOS DE SALIDA ESCALONADOS
PK

11:50 a.m.

Entrada 5

SDC

11:50 a.m.

Entrada2

TK

12:00 a.m.

Entrada 2

Kinder/1º y 2º

11:10 a.m.

Entrada 1

3er grado y
familias

11:10 a.m.

Entrada 2

4º, 5º y 6º

11:10 am

Entrada 4

● Durante la salida, los estudiantes serán acompañados por el personal en
una línea que se adhiere a las directrices de distanciamiento social a su
área designada. Para los estudiantes que caminan, los padres que están
esperando deben estar en los marcadores de distanciamiento social más
cercanos a la puerta asignada del niño para recogerlo. Los estudiantes
entrarán en los coches de sus padres, caminarán a casa con un adulto, o
caminarán a casa independientemente.

TRANSPORTE
● Si un niño llega a la escuela utilizando el transporte escolar, el personal de
la escuela se asegurará de que se tome la temperatura del niño antes de
que entre al autobús . Un miembro de la familia debe estar presente en el
momento que el estudiante sea recogido para garantizar que el niño no
supere la temperatura de 100.4 grados Fahrenheit.
● Los autobuses dispondrán de cubrebocas apropiados de acuerdo a la edad
de los niños que viajen en ellos.
● Habrá toallitas desinfectantes en todos los autobuses.
CUBREBOCAS
● Se requiere que todo el personal y los visitantes se cubran la cara,
y no se permitirá la entrada de personas que no cumplan con este
requisito.
● Los estudiantes de los grados PK a 6º deben llevar la cara cubierta
(pueden aplicarse excepciones).
● Hay protectores faciales disponibles para los estudiantes y el
personal según sea necesario.
● Los protectores faciales se usarán en los autobuses, en clase, al
caminar por el campus y en el tiempo de juego estructurado y no
estructurado durante el recreo y la educación física.
● Los cubrebocas pueden quitarse mientras se come o se bebe o
cuando se pueda implementar un distanciamiento físico de seis
pies. Se proporcionará una cangurera(fanny pack) a cada niño en
la instrucción en persona para guardar sus cubrebocas en caso de
que se los quiten, asegurando así que los cubrebocas se
mantengan sanos y disminuir la posibilidad de pérdida.

● Según el CDPH, para cumplir con esta orientación, las escuelas
deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de
llevar un cubreboca según las directrices del CDPH y se niegan a
llevar uno proporcionado por la escuela. Los estudiantes que sean
excluidos del campus tendrán acceso a la educación a distancia.
● Revise la Guía del CDPH para el uso de cubrebocas aquí.
● Se tomarán medidas disciplinarias de intervención para los
estudiantes que no lleven un cubreboca incluyendo la provisión de
una máscara o protector facial. Véase el Apéndice 2.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
● Es necesario lavarse y desinfectarse las manos durante todo el día:
al llegar a la escuela, antes y después del recreo, antes y después
de las comidas y los refrigerios, después de la educación física y al
volver a la clase desde cualquier zona compartida. Los productos
para lavarse las manos y desinfectarse estarán fácilmente
disponibles.
● Los procedimientos de lavado de manos y la forma de
presentación se revisarán con los alumnos regularmente.
● Las superficies que se tocan con frecuencia dentro de la escuela se
limpiarán regularmente utilizando las prácticas de sanitización del
distrito. Se colocará una lista de control en cada aula, oficina,
habitación y espacio. Dicha lista será firmada indicando que toda el
área ha sido limpiada de acuerdo a la lista de control del Distrito.
Las superficies que se tocan con frecuencia en la escuela incluyen,
pero no se limitan a:
○ Picaportes de las puertas
○ Interruptores de la luz
○ Llaves de agua de los lavabos
○ Superficies de los baños
○ Mesas

DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS
● El tamaño de las clases presenciales se reducirá a 24 alumnos o menos y
el mobiliario del aula estará espaciado y orientado en la misma dirección,
siempre que sea posible.
● Se aplicará el distanciamiento físico en la medida de lo posible a lo largo
del día.
● Se dispondrá de barreras transparentes ("protectores de estornudos")
para la seguridad.
● También se proporcionarán cubrebocas y protectores faciales a los
estudiantes cuando sea necesario.
● Los estudiantes permanecerán con sus grupos según lo recomendado
por el CDC y el Departamento de Salud Pública de California.
● Se fomentará el aprendizaje al aire libre con el uso de mesas adicionales
y bajo la sombra.

MATERIALES PARA LOS ESTUDIANTES
● Se proporcionarán materiales y suministros básicos a todos los
estudiantes.
● Plan de Chromebooks: Los estudiantes deben traer su dispositivo
emitido por el distrito a la escuela en una mochila (u otro estuche)
para el aprendizaje en persona.
● Las pertenencias de cada niño estarán separadas de las demás y
en contenedores, cubos o áreas etiquetadas individualmente.
● Los estudiantes en los grados PK/ TK no necesitan traer un
dispositivo a la escuela.
● Los estudiantes de los grados PK y TK deberán traer un par extra
de pantalones y ropa interior en una bolsa ziplock.
BAÑOS PARA ESTUDIANTES
● Se permitirá un número limitado de 1 alumno en los baños a la vez.
● Los baños serán desinfectados durante todo el día (es decir, después de
cada recreo y de los descansos), y se proporcionarán guías y carteles
físicos.
● Los alumnos se lavarán o desinfectan las manos antes y después de ir al
baño y llevarán su cubreboca siguiendo las indicaciones del CDC.

FUENTES DE AGUA
● Los alumnos dispondrán de botellas reutilizables para el agua.
● Los alumnos llenarán sus propias botellas reutilizables en las estaciones
de suministro de agua potable.
● Las estaciones de suministro de agua potable se limpian y desinfectan
regularmente a lo largo del día.

COMIDAS Y MERIENDAS
● El desayuno para llevar se entregará en cada aula/salón. Se
proporcionará un espacio al aire libre para los estudiantes durante
el desayuno y la merienda; si el tiempo lo permite. Los almuerzos
se proporcionarán a los estudiantes en las puertas de salida para
que los consuman fuera del campus cuando el horario de
instrucción termine a la hora del almuerzo. Durante las
inclemencias del tiempo, la administración del centro designará
zonas interiores para comer.

● Se suministrarán diariamente bocadillos a las aulas de TK para
que los profesores los distribuyan antes de que los alumnos
salgan al exterior.
● Se colocarán marcadores en las mesas exteriores para garantizar
que los alumnos coman manteniendo la adecuada distancia social
unos de otros y estarán bajo supervisión del personal de trabajo.
● Los alimentos ofrecidos en la escuela serán artículos envueltos
individualmente. Los alumnos no compartirán alimentos, bebidas
o botellas de agua.
● Los alumnos podrán quitarse sus cubrebocas cuando coman o
beban.
● La limpieza de todas las áreas para comer ocurrirá directamente
después de los períodos de comida.
● El servicio de comida "Grab and Go" Drive-Thru estará disponible
en todos los sitios de la escuela para los estudiantes que
participan en el aprendizaje a distancia los martes y jueves de 7
am a 6 pm.

RECESO Y EDUCACIÓN FÍSICA
Las actividades físicas y juegos que serán permitidos incluirán, pero no se
limitarán a:
✔ Caminar socialmente por el patio de recreo o la pista con un
supervisor de estudiantes.
✔ Equipos de patio de recreo asignados individualmente (cuerdas
para saltar).

● Los alumnos se lavarán o desinfectan las manos antes y después del
recreo/educación física.
● Las áreas de recreo y educación física serán identificadas y designadas
como áreas para jugar por clases en un horario rotativo para asegurar
que los estudiantes permanezcan con sus grupos asignados.
● Cuando el recreo termine, los estudiantes caminarán a sus aulas sin
hacer fila para limitar las grandes multitudes.

VISITANTES
● Por el momento, los visitantes son permitidos en la oficina por
medio de citas y entrando a través de las estaciones de control y
bienestar. El personal completará una encuesta de salud de
síntomas de COVID-19 con los visitantes y realizará una
comprobación de la temperatura antes de que se les permita
entrar en el edificio.
● Se colocarán carteles en todas las oficinas principales sobre el
uso obligatorio de cubrirse la cara, distanciarse físicamente y
pedir a los visitantes que vuelva otro día si están enfermos.
REUNIONES DE PADRES, ASAMBLEAS, EVENTOS ESCOLARES
● En la actualidad, sólo se llevarán a cabo las opciones virtuales o
mediante“Drive-Thru”.
SIMULACROS DE SEGURIDAD
Todos los simulacros de seguridad serán actualizados para reflejar las
directrices del CDPH. El personal y los alumnos recibirán entrenamientos y
prácticas utilizando estas nuevas directrices.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
El distrito escolar GUSD ha adquirido artículos que se consideran
equipos esenciales para garantizar la seguridad. Esto incluye el equipo
de protección personal (EPP) que se define como el equipo que
necesita el personal para realizar su trabajo de forma segura, como
cubrebocas, protectores faciales, desinfectantes para las manos,
guantes, etc. También incluye las adaptaciones de las instalaciones que
responden a las necesidades únicas del momento.
Nuestros EPIs incluyen:
✔ Cubrebocas y protectores faciales para estudiantes y personal
✔ Jabón/desinfectante de manos
✔ Material de limpieza y sanitización
✔ Termómetros digitales portátiles
✔ Protectores contra estornudos para los escritorios de los estudiantes
✔ Plexiglás para las aulas y las oficinas

✔ Guantes según sea necesario
✔ Equipo de aprendizaje al aire libre (mesas y sombra)
✔ Delantales y/o batas de aislamiento

ESTUDIANTES ENFERMOS
Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar serán separados
de los demás en una Sala de Aislamiento designada, y se contactará a
los padres o a cualquier persona que figure como contacto de
emergencia para que los recoja. Los estudiantes con una temperatura
de 100.4 grados Fahrenheit o superior recibirán un chequeo adicional de
temperatura usando un termómetro alternativo. Si se confirma la
temperatura, se contactará a los padres o a cualquier persona listada
como contacto de emergencia para que los recojan inmediatamente.
El Marco de Aprendizaje de COVID-19 y Reapertura en Persona del
Departamento de Salud Pública de California proporciona orientación
sobre las medidas que deben tomarse cuando un estudiante, maestro o
miembro del personal tiene síntomas, estuvo en contacto con alguien
infectado, o es diagnosticado con COVID-19. La siguiente tabla describe
las acciones que el distrito escolar GUSD tomará en respuesta a
exposiciones positivas o potenciales.

Puede hacer clic aquí para revisar el documento de CDPH

1.

2.

3.

Estudiante o Personal Acción Necesaria

Comunicación

COVID-19 Síntomas
(por ejemplo, fiebre,
tos, pérdida del gusto
o del olfato, dificultad
para respirar)
Proyecciones de
síntomas: Por
California ALL
COVID19.CA.GOV
Contacto directo (†)
con un
caso confirmado de
COVID-19

No se necesita
ninguna acción
para la
comunicación en
toda la escuela.

Caso confirmado de
infección por
COVID-19

●
●
●

Comunicar al estudiante
o al personal afectado
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

4.

Pruebas negativas
después de los
síntomas

Enviar a casa
Recomendar la realización de pruebas (Si son
positivas, ver #3, si son negativas, ver #4)
La escuela/el aula permanecen abiertos

●

●

Enviar a casa
Cuarentena de 14 días desde la última
exposición
Recomendar la realización de pruebas (pero
no acortar la cuarentena de 14 días)
La escuela/el aula permanecen abiertos
Notificar al departamento de salud pública
local
Poner en cuarentena durante 14 días desde la
aparición de los síntomas o la fecha de la
prueba
Identificar los contactos (†), poner en
cuarentena y excluir los contactos expuestos
(probablemente todo el grupo (††)) durante 14
días después de la última fecha en que el caso
estuvo presente en la escuela mientras la
infección estuvo presente
Recomendar la realización de pruebas a los
contactos y aplicar la cuarentena de 14 días.
Desinfección y limpieza del aula y de los
espacios primarios donde el caso pasó un
tiempo significativo.
La escuela permanece abierta, pero el aula
donde los casos positivos tuvieron contacto
se cierra y los estudiantes se ponen en
cuarentena y vuelven a la enseñanza a
distancia.

Considerar notificar a
la comunidad escolar
mediante un contacto
conocido

Las personas sintomáticas que den negativo
en la prueba de COVID-19 se quedarán en
casa, en cuarentena durante 14 días. Los
estudiantes y el personal pueden volver al
trabajo con una nota médica de un médico
que proporcione explicaciones alternativas
para los síntomas y las razones para no
ordenar la prueba de COVID-19.
La escuela y las aulas permanecen abiertas

No es necesario hacer
nada

Notificación a la
comunidad escolar de
casos conocidos

CAMBIOS DE MODELO DE APRENDIZAJE
Con nuestro continuo aprendizaje, prevemos que habrá peticiones de
los padres para cambiar los modelos de aprendizaje durante el año
escolar. Cada trimestre del año escolar se ajusta sobre la base de los
datos científicos, los datos de la encuesta de las partes interesadas y
las recomendaciones al Consejo de Administración de la escuela para el
siguiente trimestre. Cuando el método de instrucción de cualquier
grupo de estudiantes cambie, se encuestara a los padres para ver si
están interesados en aceptar dichos cambios para su hijo o se les
preguntará si desean permanecer en el aprendizaje a distancia durante
el año escolar.
FORMACIÓN Y MATERIAL EDUCATIVO
El personal, los alumnos y las familias recibirán formación y/o material
educativo sobre las siguientes medidas de seguridad:
✔ Mejora de las prácticas de saneamiento
✔ Pautas de distanciamiento físico y su importancia
✔ Uso de protectores faciales
✔ Prácticas de detección
✔ Signos y síntomas de COVID-19
La formación y los materiales educativos se compartirán con los padres
y las partes interesadas de las siguientes maneras:
Reuniones de padres organizadas por los directores
Reuniones de padres organizadas por el distrito
Foro del Superintendente
Presentaciones de PowerPoint publicadas en línea en el sitio web del
distrito escolar
● ParentSquare
● Medios de comunicación social
●
●
●
●

Los estudiantes recibirán entrenamiento y comportamiento positivo
escolar del Sistema de Comportamiento e Intervención Positiva (PBIS)
de la escuela sobre los nuevos protocolos de salud y seguridad a través

de Zoom o vídeos. Todas las áreas de la Matriz PBIS de la escuela han
sido actualizadas para reflejar el Plan Específico del Sitio. Por favor, vea a
continuación o haga clic aquí para ver la Matriz PBIS.

Apéndice 1

COVID-19 Síntomas
● Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas
reportados - que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves.
Los síntomas pueden aparecer entre los 2 a 14 días después de la
exposición al virus. Cualquier persona que experimente estos síntomas
no deberá asistir a la escuela.
Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náusea o vómito
Diarrea

Esta lista no incluye todos los posibles síntomas. El CDC seguirá
actualizando esta lista a medida que se tenga más información sobre el
COVID-19.
Señales de alerta que sugieren emergencia
Busque las señales de alerta en caso de emergencia* para COVID-19. Si alguien
muestra alguno de los siguientes síntomas, el CDC aconseja buscar atención
médica de inmediato.
●
●
●
●
●

Dificultad para respirar
Dolor persistente o presión en el pecho
Confusión o aturdimiento
Incapacidad para despertarse o mantenerse despierto
Labios o cara azulado

*Esta lista no incluye todos los posibles síntomas. El CDC aconseja que
llame a su proveedor de servicios médicos para cualquier otro síntoma
que sea grave o le preocupe. Llame al 911 o llame con antelación a su
centro local de emergencias l: Notifique al operador que está buscando
atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19.

Anexo 2

Oak Avenue Elementary School
Intervenciones para los alumnos que deben
llevar cubrebocas
Primera intervención:
● Ofrecer un cubreboca desechable si el alumno no cuenta con uno.
● Aconsejar al alumno sobre la importancia de usar el cubreboca.
● Establecer las expectativas para futuros incidentes.
● Los profesores/personal deben notificar a la oficina.
● La oficina documentará con un código NC (No Cubreboca) en
nuestro sistema Aeries SIS.
● Si el alumno sigue negándose a usar el cubreboca, contactar a los
padres y discutir las preocupaciones que se tengan acerca del
tema. Informar a los padres de que si el alumno no lleva cubreboca,
se le retirará de la clase. Si el alumno sigue sin cumplir, enviar al
alumno a casa para que complete las tareas de la clase a través de la
enseñanza a distancia.
Segunda intervención:
● Ofrecer un cubreboca desechable si el alumno no cuenta con uno.
● Repasar la importancia de usar el cubreboca.
● Los profesores/personal deben notificar a la oficina. La oficina
documentará con un código NC (No cubreboca). Contactar a los
padres y programar una conferencia con ellos para resolver el
problema. Identificar las barreras. Si el alumno sigue negándose a
usar el cubreboca,contactar a los padres y enviar al alumno a casa
para que complete las tareas de la clase a través del aprendizaje a
distancia.
Tercera intervención:
● Avisar a los padres para que recojan al alumno.
● El estudiante será retirado de la enseñanza presencial y pasará a la
enseñanza a distancia al 100% durante el resto de la fase de
instrucción.
Mensaje de la Administración de la Escuela Primaria Oak Avenue

