PROTOCOLOS DE
SALUD Y SEGURIDAD

Año escolar 2020-21
Aprendizaje en persona en pequeños grupos
La información puede cambiar debido a la COVID-19, según lo dispuesto por las leyes y reglamentos federales o estatales
o por la orientación. Por favor, compruebe nuestra página web para ver las actualizaciones.
Un agradecimiento especial a Centralia USD por su generosa colaboración y recursos.

No copyright infringement is intended.

Cuando se reanuda el
aprendizaje en persona
Los distritos deben seguir las directrices de seguridad,
incluyendo el cubrimiento de la cara, el distanciamiento físico,
la higiene adecuada, los exámenes de salud y las pruebas para
el personal.

Se requiere cubrir la cara del personal y de los
estudiantes de 3º grado en adelante, a menos que
estén exentos.

CUBIERTAS DE LA
CARA
Por el Departamento de Salud
Pública de California

*Requerido para todo
el personal y
visitantes
*Requerido para los
estudiantes de 3º
grado en adelante
*Enérgicamente
animado para los
estudiantes de 2º
grado y menores

Las Guías de Salud del Condado de Monterey deben ser seguidas en
todo momento.

*Se aplican algunas exenciones

PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD
Y SALUD

Antes de llegada
• Los padres/tutores serán informados de los síntomas y signos de
COVID-19, y necesitan mantener a sus hijos en casa si están
enfermos.
• Se recomendará a las familias que tomen la temperatura de sus
hijos diariamente antes de enviarlos a la escuela. Cualquiera con
una fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más no debe ir a la
escuela.
• Se recomendará a las familias que examinen a sus hijos para
detectar síntomas respiratorios como la tos y la falta de aliento
antes de enviarlos a la escuela cada día. Cualquiera que
experimente estos síntomas no debe ir a la escuela.
• Los empleados deben autoevaluarse para detectar los síntomas y
tomar la temperatura antes de empezar a trabajar cada día.
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LLEGADA
• Múltiples puntos de entrada con controles de
temperatura activos
• Estación de desinfección de manos al entrar
• Guías y señales físicas proporcionadas
• Las horas de llegada pueden ser escalonadas si es
necesario para limitar las grandes multitudes de
estudiantes que llegan al mismo tiempo. La entrada a
la escuela varía entre las 7:30 y las 8:30 a.m.
• Los padres/tutores no deben entrar en el campus con
los estudiantes, ni congregarse en el campus por
razones de seguridad.

PROTOCOLOS LAVADO DE MANOS/SANEAMIENTO
DE SEGURIDAD
• Lavarse las manos y desinfectarse durante
Y SALUD
todo el día: al llegar a la escuela, antes y
después del recreo, el almuerzo, la
educación física y al volver a clase desde
cualquier área compartida.
• Los productos para lavarse las manos y
desinfectarse están disponibles.
• Las superficies que se tocan con frecuencia
dentro de la escuela se limpian regularmente.
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DISPOSICIÓN DE LA CLASE
• Se ha reducido el tamaño de las clases
presenciales.
• Los escritorios/mesas de los estudiantes estarán
separados.
• El distanciamiento físico ocurrirá a lo largo del día.
• Se proporcionarán protectores faciales y
"protectores de estornudos".
• Los estudiantes se quedarán con sus compañeros.

No copyright infringement is intended.
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EL APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
ESTABA RECOMENDADO
• Mesas adicionales para el aprendizaje externo
• Estructuras de sombra que se instalarán en todos los sitios
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MATERIALES
• Los materiales y suministros básicos serán
proporcionados y no serán compartidos.
• 1:1 El plan de Chromebooks según sea
necesario
• El intercambio de materiales será limitado. Si
los materiales deben ser compartidos, serán
saneados entre los usos.
• Las pertenencias de cada niño serán
separadas de las demás y en contenedores,
cubículos o áreas etiquetadas individualmente.
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BAÑOS DE ESTUDIANTES
• Se permitirá un número limitado de estudiantes en los
baños a la vez.
• Los baños serán desinfectados durante todo el día.
• Se proveerán guías físicas y carteles para los
estudiantes.
•
RECESO
Y P.E.
•

•

El uso de equipos de juegos compartidos se limitará a favor
de las actividades físicas que requieren menos contacto
con las superficies.
El uso compartido de materiales y equipos será limitado. Si
se comparten los materiales, serán desinfectados entre los
usos.
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COMIDAS Y BOCADILLOS
• Las comidas serán servidas fuera del salón de clases
• El espacio adicional para el distanciamiento físico se producirá durante
las comidas y los refrigerios. Habrá mesas adicionales para el almuerzo.
• La comida ofrecida en la escuela será pre-empacada para cada
estudiante. Los estudiantes no compartirán comida ni bebidas.
• Se ofrecerá un servicio de "Agarrar y llevar" a través de la comida para
los estudiantes que continúen en el aprendizaje a distancia.

ESTACIONES DE SERVICIO DE AGUA
•

A los estudiantes se les dará una botella de agua reutilizable
para minimizar el uso y el contacto con las estaciones de
recarga de agua.

•

Las estaciones de agua serán limpiadas y desinfectadas
regularmente durante el día.

PROTOCOLOS VISITANTES
este momento, las visitas están permitidas en la oficina sólo con
DE SEGURIDAD En
cita previa. Se pondrán anuncios sobre el uso obligatorio de
Y SALUD
cubiertas para la cara, el distanciamiento físico, y se pedirá a los
visitantes que vuelvan otro día si están enfermos.

JUNTAS DE PADRES
Todas las juntas de padres se harán virtualmente por teléfono o
Zoom u otras plataformas en línea hasta nuevo aviso.

ASAMBLEAS, VIAJES DE CAMPO, EVENTOS
Las escuelas buscarán opciones virtuales.
Cualquier evento especial de la escuela debe ser pre aprobado
con antelación.

ENTRENAMIENTOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS
• El personal, los estudiantes y las familias recibirán
entrenamientos y/o materiales educativos sobre
las siguientes acciones de seguridad, incluyendo:
• Mejores prácticas de saneamiento
• Pautas de distanciamiento físico
•

y su importancia

• Uso de cubiertas para la cara
• Prácticas de detección

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(PPE) Y OTROS MATERIALES DISPONIBLES
Cubiertas y
protectores
faciales

Guardias
de
estornudos

Jabón/
Desinfectant
e de manos

Látex
Guantes

Suministros
de limpieza y
desinfección

termómetros
sin contacto

Al aire libre
Equipo de
aprendizaje

Purificadores
de aire

(mesas y cubiertas de sombra)

SÍNTOMAS O CASOS
POSITIVOS
Se tomarán medidas cuando un estudiante, profesor o
miembro del personal tenga síntomas, o haya estado en
contacto con alguien infectado, o haya dado positivo en la
prueba de COVID-19.
Los organismos de salud pública ofrecen orientación
específica. Consultaremos con el Departamento de Salud
del Condado de Monterey y seguiremos su orientación.

Guía de Salud del Condado de
Monterey

INDUSTRY GUIDANCE: Schools and School Based Programs (July 17, 2020)

Plan para una economía
más segura

Reabriendo el aprendizaje en persona: Plan para una economía más segura

El 28 de agosto de 2020, el Gobernador Newsom presentó un marco actualizado para la reapertura de las escuelas y la economía descrito
como el "Plan para una economía más segura". El "Blueprint" reemplaza la anterior "Lista de Monitoreo del Condado" y presenta un sistema de
4 niveles con cada nivel designado por un color y nivel de "Nivel de riesgo del condado" diferente:"

● Nivel Púrpura: "Amplio"

Niveles de riesgo del
condado

Nuevos casos diarios (por
100K)

Casos positivos

● Nivel Rojo: "Sustancial"

Ampliación ( Morado)

Más de 7

Más del 8 por ciento

● Orange Tier: "Moderado"

Sustancial (Rojo)

4-7

5-8 por ciento

● Nivel Amarillo: "Mínimo"

Moderado ( Naranjado)

1-3.9

2-4.9 por ciento

Limitado (Amarillo)

Menos de 1

Menos del 2 por ciento

Criterios para la designación de los niveles y la "instrucción en persona"
El Departamento de Salud Pública de California (CDHP) utiliza 2 indicadores principales para determinar los niveles de
riesgo del condado: el número de casos nuevos diarios por cada 100.000 y el porcentaje
de GUIDANCE:
pruebas
positivas.
COVID-19 INDUSTRY
Schools
and School Based Programs
(July 17, 2020)

¡Estamos en este viaje juntos!
#más fuerte juntos

