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Introducción  
 

El   propósito   de   este   documento   es   proporcionar   pautas   a   las   instituciones   educativas   del   condado   de   Santa   Cruz   para  
ayudar   con   la   planificación   y   la   facilitación   de   un   retorno   seguro   a   la   enseñanza   en   el   aula   para   el   año   escolar   otoño  
2020-2021.   Este   documento   está   destinado   a   ser   aplicable   a   todas   las   escuelas   K-12,   públicas   o   privadas,   en   todo   el  
condado   de   Santa   Cruz.   El   documento   ha   sido   diseñado   para   minimizar   los   riesgos   para   los   estudiantes   y   el   personal,  
al   tiempo   que   maximiza   la   flexibilidad   para   los   maestros,   administradores   y   personal   de   apoyo   para   crear   entornos   de  
aprendizaje   que   satisfagan   las   necesidades   únicas   de   los   estudiantes.   Reconocemos   que   las   restricciones   pueden  
revisarse   y   adaptarse   según   el   nivel   de   transmisión   viral   en   la   escuela   y   en   toda   la   comunidad,   según   lo   determinen   y  
en   colaboración   con   las   autoridades   estatales   y   /   o   locales   de   salud   pública.  

La   naturaleza   evolutiva   de   la   pandemia   de   COVID-19   requiere   que   las   escuelas   reconsideren   los   protocolos   y   prácticas  
comunes   en   el   entorno   escolar   con   el   entendimiento   de   que   estas   pautas   podrían   cambiar   a   medida   que   evoluciona   la  
situación.   El   objetivo   de   este   documento   es   ayudar   a   las   escuelas   a   planificar   e   implementar   medidas   para   reducir   la  
transmisión   de   COVID-19   en   los   entornos   escolares,   mientras   se   satisfacen   las   necesidades   educativas   y   de   bienestar  
de   nuestros   estudiantes.  

A   medida   que   la   pandemia   continúa   evolucionando,   los   líderes   escolares   y   la   comunidad   escolar   también   deben   estar  
preparados   para   la   posibilidad   de   cierre   parcial   o   total   de   las   instalaciones   con   todos   los   estudiantes   que   participan   en  
el   aprendizaje   a   distancia,   ya   sea   a   corto   plazo   o   por   un   período   más   largo.   Continuaremos   revisando   nuestra  
orientación   a   medida   que   la   situación   se   desarrolle   localmente   y   en   todo   el   país.   Las   políticas   y   protocolos   de  
COVID-19   incluidos   en   este   documento   están   destinados   a   mitigar,   no   eliminar,   el   riesgo.   Ninguna   acción   o   conjunto   de  
acciones   eliminará   por   completo   el   riesgo   de   transmisión   de   nuevos   coronavirus,   pero   la   implementación   de   varias  
intervenciones   coordinadas   puede   reducir   en   gran   medida   ese   riesgo.  
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Este   documento   contiene   una   serie   de   requisitos   de   salud   pública   y   las   recomendaciones   contenidas   en   este   documento  
deben   leerse   junto   con   todas   las   leyes   locales,   estatales   y   federales   relevantes,   así   como   la   guía   de   reapertura   escolar  
del   gobierno   estatal   y   federal.   Este   documento   fue   creado   en   conjunto   con   la   Salud   Pública   del   Condado   de   Santa   Cruz   y  
los   Superintendentes   Escolares   del   Condado   de   Santa   Cruz:  

 

● Dra.   Gail   Newel,   Oficial   de   Salud   Pública,   Condado   de   Santa   Cruz  
● Laurie   Bruton,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo  
● Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak  
● Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Primario   del   Pacífico  
● Mike   Heffner,   Superintendente,   Bonny   Doon   Union   Elementary   School   District  
● Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Scotts   Valley  
● Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Primario   Happy   Valley  
● Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Primario   Mountain  
● Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz  
● Michelle   Rodriguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Pajaro   Valley  
● Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
● Scott   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Primario   Soquel   Union  

 

Estamos   agradecidos   por   los   esfuerzos   de   colaboración   de   nuestro   departamento   local   de   salud   pública   y   los   numerosos  
equipos   de   educadores   en   el   desarrollo   de   este   marco.  
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ACERCA DEL MARCO 

El Marco de Reapertura contiene una serie de requisitos y recomendaciones 
de salud pública contenidas en este documento deben leerse en conjunto 
con todas las leyes locales, estatales y federales pertinentes, así como la 
guía de reapertura de la escuela del gobierno estatal y federal. Este 
documento fue creado en conjunto con la Salud Pública del Condado de 
Santa Cruz y los Superintendentes de Escuelas del Condado de Santa Cruz.  

 

SOLO APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

La guía actualizada del Gobernador Newsom y el Departamento de Salud Pública 
de California (CDPH) (7/17/2020) requieren que las escuelas ofrezcan 
aprendizaje a distancia solo si están en la Lista de Monitoreo del Estado. Las 
escuelas no deben abrirse para la instrucción en persona hasta que sean 
eliminadas de la lista durante 14 días consecutivos.  A partir del 7/20/2020, el 
número de casos para el Condado de Santa Cruz ha sido superior a 100 casos por 
cada 100.000 durante más de 3 días consecutivos. Todas las escuelas públicas y 
privadas en el Condado de Santa Cruz tendrán que proporcionar a los 
estudiantes un programa de aprendizaje a distancia cuando la escuela comience 
en agosto. Las escuelas pueden reabrir la instrucción en persona si no han estado 
en la lista de monitoreo del condado dentro de los 14 días anteriores. Los padres 
pueden esperar un aviso de la escuela de su hijo acerca de la información 
específica del programa de aprendizaje a distancia de su hijo. 

 

NORMAS DE REAERTURA ESCOLAR 

La Oficina de Educación y Distritos Escolares del Condado de Santa Cruz han 
desarrollado un proceso multi‐agencia para revisar los sitios escolares y 
proporcionar apoyo en el desarrollo de protocolos para la preparación para la 
reapertura de los campus escolares. El proceso de cinco pasos incluye una 
revisión de las normas, una discusión de planes con los líderes del sitio, una 
revisión de las instalaciones, una discusión de protocolos, personal, recursos y 
desafíos. El proceso culmina con la presentación de un informe de 
recomendaciones a los líderes escolares y distritales. 

 

DOCUMENTOS 
RECTORES 

 

 

El marco tuvo en cuenta una variedad de documentos de los Centros para el Control de 
Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California, el Departamento de Educación 
de California, el Código de Educación de California y otras fuentes. Reconocemos que la 
pandemia de COVID‐19 es una crisis en evolución que nos obliga a estar atentos y proactivos 
para mantenernos al día con nuevas orientaciones y ciencia relacionada. 

 

PREOCUPACIÓN POR EL BIENESTAR 
DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 

La pandemia COVID‐19 ha expuesto aún más la perpetuación de las 
desigualdades en el sistema educativo de California que dejan a algunos de 
nuestros estudiantes y familias más vulnerables sin apoyo crítico cuando 
más lo necesitan. Las escuelas son instituciones que representan una 
importante red de seguridad para nuestra comunidad. El tiempo 
prolongado fuera de la escuela y la interrupción asociada de los servicios de 
apoyo a menudo resultan en aislamiento social, lo que dificulta que las 
escuelas identifiquen y aborden importantes déficits de aprendizaje. Las 
escuelas continuarán esforzándose para que las familias tengan información 
actualizada sobre los recursos comunitarios y proporcionen asistencia para 
ayudar a las familias a acceder al cuidado infantil, alimentos, servicios 
legales, apoyos de vivienda y atención médica. 
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

COVID‐19 se propaga principalmente entre las personas que están en 
contacto cercano (dentro de unos 6 pies) durante un período prolongado. 
La propagación ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla, y las gotas se transfieren de una persona a otra. Asegurar que los 
estudiantes, los padres y el personal de la escuela mantengan una 
distancia de 6 pies entre sí minimiza el riesgo de propagación. Las aulas, 
oficinas, baños y otros espacios escolares se diseñarán para ayudar a 
garantizar que sea posible un distanciamiento social saludable. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Al menos a diario, y con mayor frecuencia si es posible, el personal escolar capacitado 
limpiará y desinfectará las superficies duras que se tocan con frecuencia (por ejemplo, 
mesas, escritorios, sillas, manijas de puertas, interruptores de luz, teléfonos, 
fotocopiadoras / máquinas de fax, superficies de baños y equipos de juegos) y objetos 
compartidos de conformidad con la guía de los CDC. Al elegir productos de limpieza, el 
personal utilizará aquellos aprobados para su uso contra COVID‐19 en la lista 
aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguirá las instrucciones del 
producto. 

 

¿QUÉ SUCEDE SI ALGUIEN ESTÁ EXPUESTO A UN 
CASO CONFIRMADO DE COVID‐19? 
 

Si alguien en la comunidad escolar da positivo por COVID‐19, un equipo de 
personal capacitado realizará un seguimiento de contactos para identificar a 
cualquier persona que haya estado en contacto cercano con ellos. Aquellos 
que pasen más de 15 minutos con una persona que sea un caso confirmado, o 
que pasen tiempo a menos de 6 pies de distancia, o alrededor de ellos sin 
cubrirse la cara, deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. 

 

LAVADO DE MANOS E HIGIENE 
 

Una vez que las escuelas vuelvan a abrir, el personal escolar enseñará y reforzará la
técnicas adecuadas de lavado de manos. Las escuelas tendrán suministros adecuad
de desinfectante para manos sin fragancia (con un mínimo de 60 por ciento de 
alcohol etílico) en toda la escuela (incluidas las aulas, los espacios de oficina y otros
lugares). Los niños más pequeños usarán desinfectante para manos bajo la 
supervisión de un adulto. 

 

CUBIERTAS DE CARA 
 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha actualizado su guía 
para usar cubiertas para la cara. Se requiere que los niños en el grado 3 o 
superior usen cubiertas faciales en la escuela. Es muy recomendable, pero no 
obligatorio, para niños de 2 años a 2do. grado. 

 

EXÁMENES DE SALUD 
 

Una vez que las escuelas vuelvan a abrir, a los estudiantes se les tomará la 
temperatura al ingresar a la escuela usando un termómetro sin contacto. Se les 
preguntará a los estudiantes y a los padres si han experimentado algún síntoma 
de COVID‐19 en las últimas 24 horas. Los estudiantes que tienen fiebre de 100.4 o 
más o que afirman que han experimentado síntomas serán aislados y se 
contactará a sus padres. Antes o al llegar al campus o la oficina del distrito, los 
empleados serán evaluados para detectar síntomas COVID. 
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Los   siguientes   documentos   y   recursos   se   utilizaron   para   desarrollar   este   marco:  

● Centers   for   Disease   Control   and   Prevention:    Contact   Tracing    (4/29/2020)  
● Centers   for   Disease   Control   and   Prevention:    Considerations   for   Schools    (5/19/2020)  
● California   Department   of   Education:    Stronger   Together:   A   Guidebook   for   the   Safe   Reopening   of   California's   Public  

Schools    (6/2020)  
● California   Department   of   Public   Health:    Guidance   for   the   Use   of   Face   Coverings    (6/18/2020)  
● American   Academy   of   Pediatrics.   COVID-19   Planning   Considerations:    Guidance   for   School   Re-entry    (6/25/2020)  
● SB-98   Education   finance:    Education   omnibus   budget   trailer   bill    (6/29/2020)  
● California   School   Nurses   Organization:    COVID-19   Health   Services   Recovery   Plan   Resource   Guide   in    Educational  

Settings    (7/2020)  
● California   Department   of   Public   Health:    COVID-19   and   Reopening   In-Person   Learning   Framework   for   K-12  

Schools   in   California,   2020-2021   School   Year    (7/17/2020)  
● California   Department   of   Public   Health:    COVID-19   Industry   Guidance:   Schools   and   School   Based   Programs  

(7/17/20)  
● Con   profunda   gratitud   a   los   Superintendentes   del   Condado   de   las   siguientes   Oficinas   de   Educación   del   Condado  

(COE)   por   sus   documentos   de   orientación:   Oficina   de   Educación   del   Condado   de   Santa   Clara,   Oficina   de  
Educación   del   Condado   de   San   Mateo  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB98
https://docs.google.com/document/d/1s2EdTE7AHRaBxc4OOYJqr9cFOfTjBRHLIkOH5X5IJp0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s2EdTE7AHRaBxc4OOYJqr9cFOfTjBRHLIkOH5X5IJp0/edit?usp=sharing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
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UN   ENFOQUE   EN   LA   EQUIDAD  

La   pandemia   de   COVID-19   ha   expuesto   aún   más   las   desigualdades   perpetuantes   en   el   sistema   educativo   de   California  
que   dejan   a   algunos   de   nuestros   estudiantes   y   familias   más   vulnerables   sin   apoyo   crítico   cuando   más   lo   necesitan.  
Algunos   estudiantes   tienen   acceso   limitado   o   nulo   a   dispositivos   digitales   o   conectividad,   mientras   que   otros   han   perdido  
el   beneficio   del   plan   de   estudios   personalizado   o   el   apoyo   educativo   individual.  

Además,   se   esperan   reducciones   en   los   fondos   escolares   a   medida   que   disminuyen   los   ingresos   estatales   debido   al  
impacto   económico   de   la   pandemia.   Es   probable   que   mientras   la   pandemia   persista   como   una   amenaza   para   la   salud  
pública,   el   estrés   adicional   en   la   financiación   de   las   escuelas   de   California   también   persistirá.   A   pesar   de   estos   desafíos,  
llamamos   a   los   líderes   escolares,   a   los   miembros   elegidos   de   la   junta   escolar   y   a   los   profesionales   de   la   educación   en  
todos   los   niveles   de   grado   y   áreas   de   contenido   para   comenzar   su   planificación   de   regreso   a   la   escuela   identificando   a  
los   estudiantes   con   las   necesidades   de   aprendizaje   más   urgentes   y   luego   construyendo   el   Plan   de   regreso   a   la   escuela  
en   una   manera   que   satisface   inequívocamente   estas   necesidades.  

Para   implementar   el   distanciamiento   físico   en   los   planteles   escolares   cuando   las   escuelas   puedan   volver   a   abrir,   es   poco  
probable   que   todos   los   estudiantes   puedan   participar   en   el   aprendizaje   en   el   campus   al   mismo   tiempo.   Es   importante   que  
las   decisiones   sobre   los   programas   educativos   de   los   estudiantes   se   basen   en   la   equidad   y   tengan   como   objetivo  
proporcionar   a   cada   estudiante   lo   que   necesitan   cuando   lo   necesitan.   Algunas   escuelas   pueden   acomodar   a   la   mayoría  
de   los   estudiantes   para   el   aprendizaje   en   el   campus,   mientras   que   otras   no.  
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Todos   los   estudiantes   se   benefician   de   los   sistemas   basados     en   la   equidad.   Los   equipos   de   planificación   para   el   regreso  
a   la   escuela   pueden   garantizar   que   cada   estudiante   obtenga   lo   que   necesita   cuando   lo   necesita.   Las   escuelas   han  
estado   trabajando   diligentemente   para   desarrollar   sistemas   que   aborden   las   necesidades   individuales   de   nuestros  
estudiantes,   teniendo   en   cuenta   factores   tales   como   si   los   estudiantes   que:  

● calificar   para   educación   especial   o   servicios   504  
● experimentar   inseguridad   de   vivienda   o   falta   de   vivienda  
● son   estudiantes   del   idioma   inglés   y   /   o   cuyas   familias   son   estudiantes   del   idioma   inglés  
● están   experimentando   dificultades   financieras   que   les   obligan   a   trabajar  
● están   en   el   sistema   de   acogida  
● recibir   servicios   de   asesoramiento  
● experimentar   dolor   /   pérdida   /   enfermedad  
● cuya   residencia   aún   no   está   autorizada   (indocumentada)   o   de   familias   de   estatus   mixto  
● están   proporcionando   cuidado   de   niños   para   hermanos   o   sus   propios   hijos  
● tienen   poco   o   ningún   acceso   a   la   tecnología   o   cuyas   habilidades   tecnológicas   están   subdesarrolladas  
● tiene   habilidades   que   están   por   debajo   del   nivel   de   grado   o   están   atrasados     en   créditos  
● están   experimentando   un   trauma  

La   planificación   guiada   por   la   equidad   incluye   un   compromiso   para:  

● fortalecer   la   Oficina   de   Educación   del   Condado   y   las   estructuras   a   nivel   de   distrito   para   ayudar   a   las   familias   con  
preguntas   y   circunstancias   emergentes   o   únicas  

● Apoyar   el   acceso   al   hardware   y   la   conectividad   de   la   tecnología   y   brindar   apoyo   en   alfabetización   informática   a   los  
estudiantes   y   las   familias   que   lo   necesitan  
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● Brindar   apoyo   específico   de   aprendizaje   y   comunicación   para   estudiantes   y   familias   que   no   hablan   inglés  
● desarrollar   estrategias   para   apoyar   a   los   estudiantes   que   participan   en   el   aprendizaje   a   distancia   y   que  

experimentan   una   vivienda   insegura   o   cuyo   entorno   familiar   no   es   propicio   para   el   aprendizaje   diario  
● Asegurar   que   los   estudiantes   y   las   familias   tengan   información   actualizada   sobre   recursos   y   apoyo   de   salud  

mental  
● Apoyar   o   proporcionar   acceso   al   transporte   de   casa   a   la   escuela  

El   papel   de   las   escuelas   en   el   apoyo   a   las   múltiples   necesidades   de   las   familias   ha   aumentado   considerablemente   en   la  
recuperación   de   la   pandemia   de   COVID-19.   Las   escuelas   continuarán   esforzándose   para   que   las   familias   tengan  
información   actualizada   sobre   los   recursos   de   la   comunidad   y   brindan   asistencia   para   ayudar   a   las   familias   a   acceder   a  
cuidado   infantil,   alimentos,   servicios   legales,   apoyo   para   la   vivienda   y   atención   médica.   La   planificación   impulsada   por   la  
equidad   también   debe   tener   en   cuenta   las   necesidades   del   personal   escolar   en   torno   al   uso   de   la   tecnología,   el   cuidado  
infantil,   los   apoyos   de   salud   mental   y   la   salud   y   el   bienestar   en   general.  

Preocupación   por   el   Bienestar   del   Estudiante  

Las   escuelas   son   instituciones   que   representan   una   importante   red   de   seguridad   para   los   estudiantes   y   sus   familias.  
Según   la   Academia   Estadounidense   de   Pediatría,   ya   hay   evidencia   de   los   impactos   negativos   en   los   niños   debido   al  
cierre   de   escuelas   en   la   primavera   de   2020.   El   tiempo   prolongado   fuera   de   la   escuela   y   la   interrupción   asociada   de   los  
servicios   de   apoyo   a   menudo   resultan   en   aislamiento   social,   lo   que   dificulta   las   escuelas   para   identificar   y   abordar   los  
déficits   de   aprendizaje   importantes,   así   como   el   abuso   físico   o   sexual   de   niños   y   adolescentes,   el   uso   de   sustancias,   la  
depresión   y   la   ideación   suicida.   Esto   coloca   a   nuestros   estudiantes   en   un   riesgo   considerable.   Más   allá   del   impacto  
educativo   y   el   impacto   social   de   los   cierres   de   escuelas,   ha   habido   un   impacto   sustancial   en   la   seguridad   alimentaria   y   la  
actividad   física   para   los   niños   y   las   familias.   Es   por   estas   y   otras   razones   que   SB98,   el   proyecto   de   ley   de   presupuesto  
aprobado   el   29   de   junio   de   2020,   establece   que   "las   agencias   educativas   locales   ofrecerán   instrucción   en   persona   en   la  

MODIFICADO    20   de   julio   2020 8  
 



/

 
mayor   medida   posible".   Si   bien   la   instrucción   en   persona   puede   no   ser   una   opción   para   los   estudiantes   durante   algún  
tiempo,   debemos   equilibrar   el   impacto   perjudicial   de   los   estudiantes   y   las   familias   que   no   pueden   acceder   a   muchos   de  
los   recursos   escolares   tan   importantes   para   su   bienestar   con   la   devastación  
 
Preocupación   por   el   bienestar   del   estudiante  
 

Las   escuelas   son   instituciones   que   representan   una   importante   red   de   seguridad   para   los   estudiantes   y   sus   familias.  
Según   la   Academia   Estadounidense   de   Pediatría,   ya   hay   evidencia   de   los   impactos   negativos   en   los   niños   debido   al  
cierre   de   escuelas   en   la   primavera   de   2020.   El   tiempo   prolongado   fuera   de   la   escuela   y   la   interrupción   asociada   de   los  
servicios   de   apoyo   a   menudo   resultan   en   aislamiento   social,   lo   que   dificulta   las   escuelas   para   identificar   y   abordar   los  
déficits   de   aprendizaje   importantes,   así   como   el   abuso   físico   o   sexual   de   niños   y   adolescentes,   el   uso   de   sustancias,   la  
depresión   y   la   ideación   suicida.   Esto   coloca   a   nuestros   estudiantes   en   un   riesgo   considerable.   Más   allá   del   impacto  
educativo   y   el   impacto   social   de   los   cierres   de   escuelas,   ha   habido   un   impacto   sustancial   en   la   seguridad   alimentaria   y   la  
actividad   física   para   los   niños   y   las   familias.   Es   por   estas   y   otras   razones   que   SB98,   el   proyecto   de   ley   de   presupuesto  
aprobado   el   29   de   junio   de   2020,   establece   que   "las   agencias   educativas   locales   ofrecerán   instrucción   en   persona   en   la  
mayor   medida   posible".   Si   bien   la   instrucción   en   persona   puede   no   ser   una   opción   para   los   estudiantes   por   algún   tiempo,  
debemos   equilibrar   el   impacto   perjudicial   de   los   estudiantes   y   las   familias   que   no   pueden   acceder   a   muchos   de   los  
recursos   escolares   tan   importantes   para   su   bienestar   con   la   devastadora   crisis   de   salud   pública   causada   por   el   COVID.  
19   pandemia.   
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Orientación   De   Salud  
 

Las   estrategias   comunes   de   salud   pública   para   reducir   el   riesgo   de   transmisión   de   enfermedades   en   las   escuelas   y   otros  
entornos   comunitarios   incluyen:  

● minimizando   el   número   de   personas   que   entran   en   contacto   entre   sí  
● maximizando   la   distancia   física   entre   las   personas  
● reduciendo   el   tiempo   que   las   personas   pasan   cerca   de   otros  
● Implementar   medidas   para   minimizar   la   dispersión   de   gotitas   y   aerosoles   (por   ejemplo,   usar   cobertores   para   la  

cara   y   cubrir   toses   y   estornudos).  

Según   los   CDC,   el   modo   principal   de   propagación   del   SARS-CoV-2   es   de   persona   a   persona,   principalmente   a   través   de  
la   transmisión   de   gotas.   Por   esta   razón,   las   estrategias   para   la   prevención   de   infecciones   deben   centrarse   en   esta   forma  
de   propagación,   incluido   el   distanciamiento   físico,   las   cubiertas   faciales   y   la   higiene   de   manos.  

La   implementación   de   protocolos   y   estrategias   puede   variar   según   los   grupos   de   edad   o   la   configuración.   Por   ejemplo,  
una   escuela   puede   garantizar   que   los   estudiantes   más   jóvenes   de   la   escuela   primaria   tengan   menos   contactos   al   hacer  
que   los   estudiantes   permanezcan   en   un   salón   de   clases,   pero   los   estudiantes   más   jóvenes   pueden   ser   menos   capaces  
de   usar   coberturas   faciales   consistentemente   o   mantener   distancia   física   durante   las   actividades   sociales   y   educativas  
apropiadas   para   su   edad.   Por   el   contrario,   los   estudiantes   de   secundaria   se   encuentran   con   más   personas   en   un   día  
escolar   típico,   pero   es   probable   que   tengan   una   mayor   capacidad   para   mantener   la   distancia   física   y   para   usar   de  
manera   más   sistemática   los   recubrimientos   faciales.   Por   estos   motivos,   los   requisitos,   recomendaciones   y  
consideraciones   para   minimizar   la   transmisión   de   enfermedades   en   los   campus   escolares   necesariamente   varían   según  
el   grupo   de   edad.   
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MODALIDADES   DE   APRENDIZAJE  

Hemos   categorizado   las   modalidades   de   instrucción   en   tres   opciones:   en   persona,   instrucción   híbrida   y   sólo   aprendizaje  
a   distancia.   La   Tabla   2   ofrece   una   descripción   de   las   diferentes   modalidades   disponibles   para   las   escuelas:  
 

Tabla   2  

  
Solo    en   Persona  

 
Híbrido   

 
Aprendizaje   a   Distancia    Solamente   

Definición  Según   SB98,   "instrucción   en  
persona"   significa   instrucción  
bajo   la   supervisión   física  
inmediata   y   el   control   de   un  
empleado   certificado   de   la  
agencia   educativa   local  
mientras   se   dedica   a  
actividades   educativas  
requeridas   por   el   alumno  
"(Fuente:    SB98 ).   Un   modelo  
solo   en   persona   requeriría   que  
todos   los   estudiantes   regresen  
a   la   escuela   en   un   horario  
similar   a   los   utilizados   antes   de  
la   crisis   COVID-19.   La  
orientación   actual   sobre   la   salud  
y   los   factores   de   riesgo   no  
permitirían   a   las   escuelas   hacer  
esto   de   manera   segura.   

El   aprendizaje   híbrido   es   una   manera   de  
personalizar   la   distancia   y   las   experiencias  
tradicionales   de   aula   de   aprendizaje   en   persona,  
aprendizaje   experimental   y   entrega   de   cursos  
digitales   para   satisfacer   las   necesidades   únicas  
de   los   estudiantes.   Más   que   el   "aprendizaje  
combinado"   (que   simplemente   equilibra   el  
aprendizaje   a   distancia   y   la   instrucción   en  
persona),   el   aprendizaje   híbrido   puede   incluir  
experiencias   de   aprendizaje   ampliadas   para   los  
estudiantes   diseñadas   por   su   maestro.   Para   el  
año   escolar   2020-21,   las   escuelas   han  
desarrollado   una   gama   de   diferentes   versiones   de  
modelos   híbridos   que   reducen   la   cantidad   de  
estudiantes   que   asisten   a   la   escuela   en   cualquier  
momento   para   cumplir   con   la   guía   de   salud  
estatal   y   local.   Estos   incluyen   horarios   alternos   de  
día   o   mañana   /   tarde   (am-pm).   
 

Es   importante   tener   en   cuenta   que   bajo   SB98,   los  
padres   también   pueden   solicitar   una   opción   de  
aprendizaje   a   distancia   para   sus   hijos   si   son  
médicamente   frágiles,   podrían   poner   a   alguien   en  
riesgo   o   están   en   cuarentena   debido   a   la  
exposición   a   COVID-19.  

Bajo   esta   modalidad,   los   estudiantes   reciben   todo  
su   aprendizaje   a   través   del   aprendizaje   a   distancia.  
Según   SB98,   el   aprendizaje   a   distancia   es  
"instrucción   en   la   que   el   alumno   y   el   instructor   se  
encuentran   en   diferentes   lugares   y   los   alumnos  
están   bajo   la   supervisión   general   de   un   empleado  
certificado   de   la   agencia   educativa   local.   El  
aprendizaje   a   distancia   puede   incluir,   entre   otros,  
todo   lo   siguiente:  
(1)   Interacción,   instrucción   y   registros   entre  

maestros   y   alumnos   mediante   el   uso   de   una  
computadora   o   tecnología   de   comunicaciones.  

(2)   Instrucción   de   video   o   audio   en   la   que   el   modo  
principal   de   comunicación   entre   el   alumno   y   el  
empleado   certificado   es   la   interacción   en   línea,  
la   televisión   instructiva,   el   video,   los   telecursos  
u   otra   instrucción   que   se   base   en   tecnología  
informática   o   de   comunicaciones.  

(3)   El   uso   de   materiales   impresos   que   incorporan  
tareas   que   son   objeto   de   comentarios   escritos  
u   orales   ".   (Fuente:    SB98 )  

Aplicación   de  Solo   se   puede   implementar  Las   restricciones   de   salud   en   este   documento  Las   restricciones   de   salud   en   este   documento  
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Salud  
Restrictions  

dentro   de   la   escuela   de   clase  
baja.  

(como   distanciamiento,   PPE,   higiene,  
desinfección   /   desinfección,   etc.)   se   aplicarían  
siempre   que   el   personal,   los   estudiantes   y   /   o   los  
padres   /   tutores   estén   presentes   en   los   planteles  
escolares.   

(como   distanciamiento,   PPE,   higiene,   desinfección  
/   desinfección,   etc.)   se   aplicarían   siempre   que   el  
personal,   los   estudiantes   y   /   o   los   padres   /   tutores  
estén   presentes   en   los   planteles   escolares.   

 

NIVELES   DE   RESTRICCIONES  
En   nuestra   planificación,   tomamos   en   consideración   la   posibilidad   de   múltiples   niveles   de   restricciones   para   maximizar   la  
seguridad,   proporcionar   flexibilidad   y   garantizar   el   cumplimiento   de   las   directivas   de   salud.  
 

I. Aprendizaje   a   distancia   solo   con   servicios   esenciales:    En   este   escenario,   las   escuelas   no   estarán   abiertas  
para   la   instrucción   en   persona.   Las   escuelas   solo   ofrecerán   educación   a   distancia   y   continuarán   brindando  
servicios   esenciales   (como   el   programa   de   almuerzo   gratuito).   Esto   representa   el   nivel   más   alto   de   restricción  
posible.  
 

II. Aprendizaje   a   distancia   con   pequeños   grupos   de   apoyo   específico:    En   este   escenario,   las   escuelas  
proporcionarán   aprendizaje   a   distancia   para   la   mayoría   de   los   estudiantes,   grupos   específicos   en   persona   para  
estudiantes   vulnerables.   Bajo   estas   restricciones,   la   mayoría   de   los   estudiantes   participarán   en   el   aprendizaje   a  
distancia.   Una   población   más   pequeña   de   estudiantes   identificados   asistirá   y   recibirá   instrucción   en   persona  
dentro   de   pequeños   grupos   de   estudiantes   que   no   se   mezclan   con   otros   grupos.  

 
III. Instrucción   Híbrida:    Permite   agrupaciones   estables   o   de   distanciamiento   (ver   más   abajo)   instrucción   en   persona  

o   aprendizaje   a   distancia.   Este   modelo   requiere   un   número   reducido   (alrededor   del   50%)   de   estudiantes   que  
asisten   a   la   escuela   en   cualquier   momento.   Los   estudiantes   deben   permanecer   a   una   distancia   de   6   pies   siempre  
que   sea   posible.   
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IV. Instrucción   completa   en   persona:    Este   escenario   permite   que   todos   o   la   mayoría   de   los   estudiantes   regresen   a  

la   escuela,   reduciendo   el   distanciamiento   de   3   a   6   pies   según   lo   recomendado   por   la   Academia   Estadounidense  
de   Pediatría.   Se   requeriría   que   los   adultos   mantengan,   siempre   que   sea   posible,   una   distancia   de   6   pies   entre  
ellos   y   los   estudiantes.   

 

CRITERIOS   PARA   LA   TRANSICIÓN   DEL   HÍBRIDO   AL   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA  

Los   criterios   establecidos   por   CDPH   para   los   condados   de   California   están   determinados   por   niveles   elevados   en   las  
áreas   de   transmisión   de   enfermedades,   aumento   de   la   hospitalización   y   capacidad   hospitalaria   limitada.   Este   plan   se  
centra   en   datos   locales   y   métricas   existentes   para   determinar   si   nuestros   estudiantes   y   el   personal   pueden   regresar   de  
manera   segura   a   las   aulas   para   un   nuevo   año   escolar.   El   plan   del   gobernador   y   la   orientación   actualizada   del  
Departamento   de   Salud   Pública   de   California   (17/7/2020)   ofrecen   claridad   para   nuestras   comunidades   y   ayudan   a  
nuestros   líderes   educativos   en   la   toma   de   decisiones   a   medida   que   comienza   el   año   escolar   2020-21.   Las   pautas  
requieren   que   las   escuelas   ofrezcan   educación   a   distancia   solo   si   han   sido   marcadas   en   la    Lista   de   Monitoreo   del  
Estado .    Las   escuelas   no   deben   abrir   para   la   instrucción   en   persona   hasta   que   se   eliminen   de   la   lista   durante   14   días  
consecutivos.   A   partir   del   20/07/2020,   el   recuento   de   casos   para   el   Condado   de   Santa   Cruz   ha   sido   superior   a   100   casos  
por   cada   100,000   durante   más   de   3   días   consecutivos.   
 

El   condado   de   Santa   Cruz   ha   cumplido   con   los   criterios   para   estar   en   la   lista   monitoreada   a   partir   del  
20/07/2020.   Por   lo   tanto,   los   distritos   escolares,   las   escuelas   autónomas   y   las   escuelas   privadas   deben  
proporcionar   servicios   de   enseñanza   a   distancia   únicamente.   Las   escuelas   pueden   reabrir   para   recibir  
instrucción   en   persona   si   no   han   estado   en   la   lista   de   monitoreo   del   condado   en   los   últimos   14   días.  
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Una   nota   al   pie   de   la   nueva   guía   de   CDPH   indica   que   las   escuelas   pueden   solicitar   exenciones   para   permitir   la  
instrucción   en   el   aula   para   los   estudiantes   de   primaria.   Estamos   trabajando   con   el   personal   de   CDE   para   obtener  
información   sobre   el   proceso   para   solicitar   una   exención   y   los   criterios   para   la   aprobación.   La   nota   al   pie   de   la   guía  
CDPH   dice   lo   siguiente:  

“El   oficial   de   salud   local   puede   otorgar   una   exención   de   este   criterio   para   que   las   escuelas   primarias   abran   para   la  
instrucción   en   persona.   Solo   se   puede   otorgar   una   exención   si   la   solicita   el   superintendente   (o   su   equivalente   para  
escuelas   autónomas   o   privadas),   en   consulta   con   organizaciones   laborales,   de   padres   y   comunitarias.   Los  
oficiales   de   salud   locales   deben   revisar   los   datos   epidemiológicos   de   la   comunidad   local,   considerar   otras  
intervenciones   de   salud   pública   y   consultar   con   CDPH   cuando   consideren   una   solicitud   de   exención.”  

Una   vez   que   se   reanuden   los   servicios   en   persona,   las   escuelas   y   los   distritos   deben   cumplir   con   las   siguientes   pautas:   
 
AGRUPACIÓN   DE   ESTUDIANTES  
Nuestra   orientación   ofrece   dos   enfoques   básicos   para   agrupar   estudiantes   en   el   aula:  
 

Grupo   Estable  
El   grupo   estable   se   refiere   a   un   grupo   de   no   más   de   15   estudiantes,   más   2   a   4   adultos,   dentro   de   un   lugar   definido  
sin   mezcla   entre   otros   grupos   o   individuos.   Los   maestros   y   el   personal   deben   permanecer   únicamente   con   su  
grupo   estable,   y   si   un   niño   está   ausente,   su   espacio   no   puede   ser   ocupado   por   otro   niño   nuevo   en   el   grupo  
estable.   El   número   reducido   de   estudiantes   podría   requerir   un   horario   escalonado.   Este   modelo   fue   diseñado  
originalmente   por   los   CDC   para   los   centros   de   educación   infantil.   Las   agrupaciones   estables   serían   viables   para  
estudiantes   de   primaria   baja,   para   estudiantes   con   discapacidades   moderadas   a   severas   u   otros   estudiantes   en  
entornos   de   aprendizaje   autónomos.  
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Grupo   de   Distanciamiento   
Un   grupo   de   distanciamiento   se   refiere   a   un   grupo   definido   de   estudiantes   cuyo   tamaño   está   dictado   por   la  
capacidad   de   implementar   distanciamiento   físico   dentro   del   aula   o   entorno   de   aprendizaje   primario.   Si   se   mantiene  
el   distanciamiento   físico,   los   estudiantes   pueden   unirse   a   clases   con   otros   estudiantes   y   otros   adultos.   Un   grupo  
de   distanciamiento   puede   tener   más   de   un   maestro   durante   el   día   de   instrucción,   y   los   estudiantes,   aunque  
asignados   a   un   área   particular   del   campus,   pueden   trasladarse   a   las   aulas   según   sea   necesario   para   acceder   a  
los   cursos   requeridos.   La   intención   del   grupo   de   distanciamiento   es   crear   un   ambiente   tan   estable   como   sea  
posible   reduciendo   el   número   de   estudiantes   y   el   movimiento   de   estudiantes   a   través   del   campus.  
La   mayoría   de   las   aulas   reducirían   significativamente   el   número   de   estudiantes   en   un   aula,   manteniendo   un  
distanciamiento   de   6   pies   siempre   que   sea   posible.   El   número   reducido   de   estudiantes   requeriría   un   horario  
escalonado   (ya   sea   día   alterno   o   am   /   pm).   La   diferencia   entre   estos   dos   diseños   de   grupo   se   proporciona   en   la  
Tabla   1,   a   continuación.  

 
  

MODIFICADO    20   de   julio   2020 15  
 



/

 
 

Tabla   1  

 

 
Grupo   Estable  

 

 
 

Grupo   de   Distanciamiento  

Tamaño  Self   contained   group   of   up   to   15   students   with   2-4   adults.  
This   group   design   is   intended   for   lower   elementary   groups   or  
classrooms   serving   students   with   moderate   to   severe  
disabilities.   

Group   size   determined   by   the   number   of   students   who   can  
physically   distance   in   a   space   at   a   6   ft   distance   where   practicable  

Mezcla  Does   not   mix   with   other   groups   of   students  Able   to   mix   with   other   groups   of   students   while   maintaining  
physical   distancing  

Distanciamiento  Have   more   flexibility   in   adherence   to   physical   distancing.  
Teachers   and   other   staff   need   to   maintain   6   ft   distancing  
where   practicable.   

Must   maintain   physical   distance   of   6ft   where   practicable  

EPI  En   ambos   diseños   grupales,   los   estudiantes   (grados   3   y   superiores)   y   los   adultos   deben   usar   cubiertas   para   la   cara   cuando   estén  
en   interiores.   Se   recomienda   a   los   estudiantes   en   los   grados   2   y   menores   que   se   cubran   la   cara.   Cuando   están   al   aire   libre,   los  
estudiantes   y   el   personal   deben   usar   cubiertas   para   la   cara   cuando   no   puedan   mantener   el   distanciamiento.   Todo   el   personal   y  
los   estudiantes   deben   usar   cubiertas   para   la   cara   a   menos   que   tengan   una   afección   médica   que   lo   prohíba.   Si   un   estudiante  
tiene   tal   condición,   debe   usar   una   alternativa   como   un   protector   facial.  

Horario  En   ambos   diseños   grupales,   el   número   reducido   de   estudiantes   requeriría   un   horario   escalonado   para   minimizar   el   riesgo   y  
maximizar   el   número   de   estudiantes   con   acceso   a   la   instrucción   en   persona.  

CUBIERTAS   DE   CARA  

Las   cubiertas   faciales   deben   usarse   de   acuerdo   con   las   pautas   de   CDPH   a   menos   que   una   persona   esté   exenta   como   se  
explica   en   las   pautas,   particularmente   en   ambientes   interiores,   en   autobuses   escolares   y   áreas   donde   el   distanciamiento  
físico   solo   no   es   suficiente   para   prevenir   la   transmisión   de   enfermedades.  
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Edad  Requisito   de   Cubrirse   la   Cara  

Menores   de   2   años   No  

2   años   de   edad   -   2do   grado  Fuertemente   Alentado.  
Se   recomienda   encarecidamente   cubrirse   la   cara   a   los   niños  
pequeños   entre   los   dos   años   y   el   segundo   grado,   si   se   pueden   usar  
correctamente.   Un   protector   facial   es   una   alternativa   aceptable   para  
los   niños   de   esta   cohorte   que   no   pueden   usarlos   adecuadamente.  

3er   grado   -   Preparatoria  Sí,   a   menos   que   esté    exento   
 
Se   debe   quitar   una   cubierta   facial   de   tela   o   un   protector   facial   para   las   comidas,   refrigerios,   siesta   o   recreación   al   aire  
libre,   o   cuando   sea   necesario   reemplazarlo.   Cuando   se   retira   temporalmente   una   cubierta   de   tela   de   la   cara,   debe  
colocarse   en   una   bolsa   de   papel   limpia   (marcada   con   el   nombre   y   la   fecha   del   alumno)   hasta   que   deba   volver   a  
colocarse.   Las   escuelas   deben   excluir   a   los   estudiantes   del   campus   si   no   están   exentos   de   usar   una   cubierta   facial   bajo  
las   pautas   de   CDPH   y   se   niegan   a   usar   una   provista   por   la   escuela.  

EXÁMENES   DE   SALUD  
Una   vez   que   las   escuelas   vuelvan   a   abrir,   a   los   estudiantes   se   les   tomará   la   temperatura   al   ingresar   a   la   escuela   usando  
un   termómetro   sin   contacto.   Se   les   preguntará   a   los   estudiantes   y   a   los   padres   si   han   experimentado   algún   síntoma   de  
COVID-19   en   las   últimas   24   horas.   Los   estudiantes   que   tienen   fiebre   de   100.4   o   más   o   que   afirman   que   han  
experimentado   síntomas   serán   aislados   y   se   contactará   a   sus   padres.  
 
Antes   o   al   llegar   al   campus   o   a   la   oficina   del   distrito,   los   empleados   serán   evaluados   para   detectar   síntomas   COVID   que  
incluyen:   fiebre,   tos,   falta   de   aliento,   dolor   de   garganta,   dolor   de   cabeza,   incapacidad   repentina   para   saborear   u   oler.   Si  
un   empleado   tiene   fiebre   (=>   100.4),   tos,   falta   de   aliento,   debe   irse   a   casa,   aislarse   y   llamar   a   su   proveedor   médico,  
según   sea   necesario.   El   personal   tendrá   acceso   a   un   termómetro   para   verificar   sus   temperaturas   si   es   necesario.   
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LAVADO   DE   MANOS   E   HIGIENE  
Una   vez   que   las   escuelas   vuelvan   a   abrirse,   el   personal   escolar   enseñará   y   reforzará   la   técnica   adecuada   de   lavado   de  
manos,   evitando   el   contacto   con   los   ojos,   nariz   y   boca,   y   cubriendo   la   tos   y   los   estornudos.   Publicarán   letreros   en   áreas   de  
alta   visibilidad   para   recordar   a   los   estudiantes   y   al   personal   las   técnicas   adecuadas   para   lavarse   las   manos   y   cubrirse   la   tos   y  
los   estornudos   y   otras   medidas   de   prevención.   Las   escuelas   garantizarán   los   suministros   adecuados   para   apoyar  
comportamientos   saludables   de   higiene,   incluidos   jabón,   pañuelos   de   papel,   botes   de   basura   sin   contacto,   cobertores   faciales  
y   desinfectantes   para   manos   (con   al   menos   60   por   ciento   de   alcohol   etílico)   para   el   personal   y   los   estudiantes   que   pueden  
usar   desinfectante   para   manos   de   manera   segura.   Las   escuelas   tendrán   suministros   adecuados   de   desinfectante   para  
manos   sin   fragancia   (con   un   mínimo   de   60   por   ciento   de   alcohol   etílico)   en   toda   la   escuela   (incluidas   las   aulas,   los   espacios  
de   oficina   y   otros   lugares).   Los   niños   más   pequeños   usarán   desinfectante   para   manos   bajo   la   supervisión   de   un   adulto.  

LIMPIEZA   Y   DESINFECCIÓN  
Al   menos   a   diario,   y   con   mayor   frecuencia   si   es   posible,   el   personal   escolar   capacitado   limpiará   y   desinfectará   las   superficies  
duras   que   se   tocan   con   frecuencia   (p.   ej.,   mesas,   escritorios,   sillas,   manijas   de   puertas,   interruptores   de   luz,   teléfonos,  
fotocopiadoras   /   máquinas   de   fax,   superficies   de   baños,   fuentes   para   beber   y   equipo   de   juegos)   y   objetos   compartidos  
(juguetes,   juegos,   materiales   de   arte,   libros)   de   conformidad   con   la   guía   de   los   CDC.   Al   elegir   los   productos   de   limpieza,   el  
personal   utilizará   los   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.  
 
CÓMO   USAR   LAS   SIGUIENTES   HERRAMIENTAS   DE   ORIENTACIÓN   DE   COVID-19:  
Las   siguientes   herramientas   de   protocolo   compilan   las   medidas   de   prevención   requeridas   que   las   escuelas   deben   estar  
preparadas   para   seguir   mientras   nos   preparamos   para   reabrir   las   escuelas   para   el   año   escolar   2020-2021.   Las   siguientes  
herramientas   de   orientación   están   organizadas   por   entidades   de   gobierno   y   áreas   de   enfoque   de   salud.   Al   usar   esta  
herramienta,   asegúrese   de   revisar   y   alinear   las   medidas   de   prevención   COVID-19   de   su   sitio   para   cumplir   con   los   mandatos  
de   cada   entidad   de   gobierno   y   área   de   enfoque   de   salud.  
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MEDIDAS   DE   PREVENCIÓN  

 

HEALTH  
FOCUS   AREA  

CENTERS   FOR   DISEASE   CONTROL  
(CDC)    ( Link )  

CA   DEPT.   OF   PUBLIC   HEALTH   (CDPH)  
( Link )  

CA   DEPT.   OF   EDUCATION   (CDE)  
Stronger   Together:( Link )  

SANTA   CRUZ   COUNTY   
PUBLIC   HEALTH   DEPARTMENT  

 
 

POSICIÓN   DE  
ENLACE  

● Punto   de   contacto  
designado   de   COVID-19:  
designe   a   un   miembro   del  
personal   para   que   sea  
responsable   de   responder   a  
las   inquietudes   de  
COVID-19   (por   ejemplo,   la  
enfermera   de   la   escuela).  
Todo   el   personal   y   las  
familias   de   la   escuela  
deben   saber   quién   es   esta  
persona   y   cómo  
comunicarse   con   ella.  

● Designar   un   enlace   o   enlaces   de  
personal   para   ser   responsables   de  
responder   a   las   preocupaciones   de  
COVID-19.   Los   empleados   deben  
saber   quiénes   son   y   cómo  
contactarlos.   El   enlace   debe   estar  
capacitado   para   coordinar   la  
documentación   y   el   seguimiento   de   la  
posible   exposición,   a   fin   de   no� ficar   a  
los   funcionarios   de   salud   locales,   al  
personal   y   a   las   familias   de   manera  
rápida   y   responsable.   (pág.   17)  

● Documente   /   realice   un   seguimiento  
de   los   incidentes   de   posible  
exposición   y   no� fique   de   inmediato   a  
los   funcionarios   de   salud   locales,   al  
personal   y   a   las   familias   sobre  
cualquier   exposición   a   un   caso  
posi� vo   de   COVID-19   en   la   escuela  
mientras   se   man� ene   la  
confidencialidad,   según   lo   requerido  
por   FERPA   y   la   ley   estatal   relacionada  
con   la   privacidad   de   los   registros  
educa� vos.   El   enlace   del   personal  
puede   cumplir   una   función   de  
coordinación   para   garan� zar   una  
no� ficación   rápida   y   responsable.  
(pág.   15)  

● Designar   un   enlace   o   enlaces   de  
personal   para   ser   responsables  
de   responder   a   las  
preocupaciones   de   COVID-19.   Los  
empleados   deben   saber   quiénes  
son   y   cómo   contactarlos   (pág.   11)  

● Cada   si� o   escolar   debe   designar   un  
enlace   o   enlaces   de   si� o   para   ser  
responsables   de   responder   a   las  
inquietudes   de   COVID-19.   Los  
empleados   deben   saber   quiénes  
son   y   cómo   contactarlos.  

● Los   distritos   más   grandes   también  
deben   designar   un   enlace   de  
distrito   que   sirva   un   punto   de  
contacto   principal   con   los   enlaces  
del   si� o.  

● Documente   /   rastree   los   incidentes  
de   posible   exposición   y   no� fique   de  
inmediato   a   los   funcionarios   de  
salud   locales,   al   personal   y   a   las  
familias   sobre   cualquier   exposición  
a   un   caso   posi� vo   de   COVID-19   en  
la   escuela,   manteniendo   la  
confidencialidad.  
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MEDIDAS   DE   PREVENCIÓN  

 

HEALTH  
FOCUS   AREA  

CENTERS   FOR   DISEASE   CONTROL  
(CDC)    ( Link )  

CA   DEPT.   OF   PUBLIC   HEALTH   (CDPH)  
( Link )  

CA   DEPT.   OF   EDUCATION   (CDE)  
Stronger   Together:( Link )  

SANTA   CRUZ   COUNTY   
PUBLIC   HEALTH   DEPARTMENT  

 

RESEÑAS   DEL  
SITIO  

  ● Se   debe   considerar   una   revisión   de  
la   infraestructura   y   los   recursos   de  
la   LEA   en   el   proceso   de   toma   de  
decisiones   (pág.   13)  

● Se   alienta   a   todos   los   si� os   escolares  
a   par� cipar   en   el   proceso   de   revisión  
de   si� os   mul� -agencia   COE.   La  
primera   visita   se   llevaría   a   cabo   en  
julio   para   hacer   recomendaciones  
iniciales   para   protocolos,   recursos,  
personal   y   cambios   estructurales  
u� lizando   la    Herramienta   de   Revisión.  
Si   es   posible,   se   realizará   una   segunda  
visita   para   verificar   que   se   hayan  
completado   los   prepara� vos.  

DISTANCIA  
FÍSICA  

●   Espacie   los   asientos   /  
escritorios   a   una   distancia  
de   al   menos   6   pies   (pág.  
43)  

● Maximice   el   espacio   entre   asientos   y  
escritorios.   Distancia   de   los  
escritorios   de   maestros   y   otros  
miembros   del   personal   al   menos   a  
seis   pies   de   distancia   de   los  
escritorios   de   los   estudiantes.   

● Considere   formas   de   establecer   la  
separación   de   los   estudiantes   a  
través   de   otros   medios,   si   es   posible,  
como   seis   pies   entre   escritorios,  
par� ciones   entre   escritorios,   marcas  
en   los   pisos   de   las   aulas   para  
promover   el   distanciamiento   o   la  
disposición   de   los   escritorios   de   una  
manera   que   minimice   el   contacto  
cara   a   cara.   (pág.   12)  

● Asegurar   que   el   personal   mantenga  
distancia   . sica   entre   sí   es  

● Planifique   limitar   el   número   de  
personas   en   todos   los   espacios  
del   campus   al   número   que   pueda  
acomodarse   razonablemente  
mientras   se   man�ene   un   mínimo  
de   6   pies   de   distancia   entre   las  
personas.   (pág.   6)  

● Mantenga   un   distanciamiento   �sico  
de   6   pies   entre   todas   las   personas  
donde   sea   posible.   
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( Link )  
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SANTA   CRUZ   COUNTY   
PUBLIC   HEALTH   DEPARTMENT  

 

fundamental   para   reducir   la  
transmisión   entre   adultos.   (pág.   9)  

AGRUPACIÓN  
DE  

ESTUDIANTES  

● Asegúrese   de   que   los  
grupos   de   estudiantes   y  
personal   sean   lo   más  
está� cos   posible  
haciendo   que   el   mismo  
grupo   de   niños  
permanezca   con   el   mismo  
personal   (todo   el   día   para  
niños   pequeños   y   lo   más  
posible   para   niños  
mayores).  

● Restrinja   la   mezcla   entre  
grupos   (pág.   43)  

 

● Los   estudiantes   deben   permanecer  
en   el   mismo   espacio   y   en   grupos  
tan   pequeños   y   consistentes   como  
sea   posible.   Mantenga   los   mismos  
estudiantes   y   maestros   o   personal  
con   cada   grupo,   en   la   mayor  
medida   posible.  

● Minimice   el   movimiento   de  
estudiantes   y   maestros   o   personal  
tanto   como   sea   posible.   Por  
ejemplo,   considere   formas   de  
mantener   a   los   maestros   con   un  
grupo   de   estudiantes   durante   todo  
el   día.   (pág.   12)  

● En   la   medida   de   lo   posible,   según  
lo   recomendado   por   los   CDC,  
intente   crear   grupos   más  
pequeños   de   estudiantes   /  
educadores   para   minimizar   la  
mezcla   de   grupos   de   estudiantes  
a   lo   largo   del   día.  

● Minimice   el   movimiento   de  
estudiantes,   educadores   y  
personal   tanto   como   sea   posible.  
(pág.   7)  

 

● Planifique   que   los   estudiantes  
formen   parte   de   un   grupo   estable:  
el   maestro   y   los   niños   asignados   de  
manera   consistente   al   mismo  
grupo.  

● Grupo   Mixto:   separación   de   6   pies  
donde   sea   posible,   puede  
mezclarse   con   más   adultos   y  
estudiantes.  
 
 

CUBIERTAS  
PARA   LOS  

ESTUDIANTES  

● Las   cubiertas   faciales  
pueden   ser   un   desa. o  
para   los   estudiantes  
(especialmente   los   más  
jóvenes)   en   entornos   de  
todo   el   día,   como   la  
escuela.   El   personal   debe  
usar   cobertores   faciales   y  
alentarlos   en   los  
estudiantes  
(especialmente   los  
estudiantes   mayores)   si   es  
fac� ble   y   son   más  

● Vea    CDPH   Guidance   on   Face   Coverings  
● Las   cubiertas   faciales   deben   usarse   de  

acuerdo   con   la   persona   que   está   exenta,  
como   se   explica   en   las   pautas,   la  
par�cipación   en   las   pautas   de   CDPH   a  
menos   que   solo   en   ambientes   interiores,
en   autobuses   escolares   y   en   áreas  
donde   el   distanciamiento   �sico   por   sí  
solo   no   sea   suficiente   para   prevenir   la  
transmisión   de   enfermedades.  

● Para   cumplir   con   esta   guía,   las   escuelas  
deben   excluir   a   los   estudiantes   del  
campus   si   no   están   exentos   de   usar   una  

● Los   estudiantes   deben   usar  
cubiertas   faciales   de   tela,  
especialmente   en   circunstancias   en  
las   que   no   se   puede   mantener   el  
distanciamiento   �sico.   Si   una   LEA  
requiere   que   los   estudiantes   usen  
cubiertas   faciales,   entonces   la   LEA  
debe   proporcionar   cubiertas  
faciales   para   ser   u�lizadas.  
Considere   cómo   la   LEA   se   dirigirá   a  
los   estudiantes   con   discapacidades  
que   se   niegan   o   no   pueden   usar  

● Según   lo   requerido   por   el   CDPH   y   las  
órdenes   de   salud   locales,   se   requieren  
cubiertas   faciales   para   niños   en   los  
grados   3   y   superiores.   Se    recomienda  
encarecidamente    cubrirse   la   cara  
para   todos   los   niños   de   2   años   a   2do.  
grado.   

● Las   escuelas   deben   excluir   a   los  
estudiantes   del   campus   si   no   están  
exentos   de   usar   una   cubierta   facial  
bajo   las   pautas   de   CDPH   y   se   niegan   a  
usar   una   provista   por   la   escuela.  
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esenciales   en   momentos  
en   que   es   di� cil   el  
distanciamiento   � sico.   Se  
debe   proporcionar  
información   al   personal   y   a  
los   estudiantes   sobre   el  
uso,   remoción   y   lavado  
adecuados   de   las   cubiertas  
de   tela   para   la   cara.   (pág.  
43)  

cubierta   facial   bajo   las   pautas   de   CDPH   y  
se   niegan   a   usar   una   provista   por   la  
escuela.  

● Se   requieren   cubiertas   faciales   para  
todos   los   niños   en   los   grados   3   y  
superiores.   Se    recomiendan    las  
cubiertas   faciales   para   todos   los   niños  
mayores   de   2   años   hasta   el   2do.   grado.  

● Las   siguientes   personas   están   exentas   de  
usar   una   cubierta   para   la   cara:   Personas  
con   una   condición   médica,   condición   de  
salud   mental   o   discapacidad   que   evite  
usar   una   cubierta   para   la   cara.   Esto  
incluye   a   las   personas   con   una   afección  
médica   para   quienes   usar   una   cubierta  
facial   podría   obstruir   la   respiración   o  
que   estén   inconscientes,   incapacitados   o  
de   otra   manera   incapaces   de   quitarse  
una   cubierta   facial   sin   ayuda.  

● Las   personas   menores   de   2   años,  
cualquier   persona   que   tenga   problemas  
para   respirar,   cualquier   persona   que   esté
inconsciente   o   incapacitada   y   cualquier  
persona   que   de   otra   manera   no   pueda  
quitarse   la   cubierta   de   la   cara   sin   ayuda  
están   exentas   de   usar   una   cubierta   de   la  
cara.  

● Se   debe   quitar   una   cubierta   facial   de  
tela   o   un   protector   facial   para   las  
comidas,   refrigerios,   siesta   o   recreación  

máscaras.   Como   mínimo,   se   deben  
usar   cubiertas   faciales:  

○ Mientras   espera   ingresar   al  
campus   de   la   escuela  

○ Mientras   esté   en   la   escuela  
(excepto   cuando   come   o   bebe)  

○ Mientras   sale   de   la   escuela  
○ Mientras   está   en   un   autobús  

escolar   (pág.   6)  
 

● Las   siguientes   personas   están   exentas  
de   usar   una   cubierta   para   la   cara:  
Personas   con   una   condición   médica,  
condición   de   salud   mental   o  
discapacidad   que   evite   usar   una  
cubierta   para   la   cara.   Esto   incluye   a  
las   personas   con   una   afección   médica  
para   quienes   usar   una   cubierta   facial  
podría   obstruir   la   respiración   o   que  
estén   inconscientes,   incapacitados   o  
de   otra   manera   incapaces   de   quitarse  
una   cubierta   facial   sin   ayuda.  

● Las   personas   menores   de   dos   años,  
cualquier   persona   que   tenga  
problemas   para   respirar,   cualquier  
persona   que   esté   inconsciente   o  
incapacitada   y   cualquier   persona   que  
de   otra   manera   no   pueda   quitarse   la  
cubierta   de   la   cara   sin   ayuda   están  
exentas   de   usar   una   cubierta   de   la  
cara.  

● Se   debe   quitar   una   cubierta   facial   de  
tela   o   un   protector   facial   para   las  
comidas,   refrigerios,   siesta   o  
recreación   al   aire   libre,   o   cuando   sea  
necesario   reemplazarlo.   Cuando   se  
re� ra   temporalmente   una   cubierta   de  
tela   de   la   cara,   debe   colocarse   en   una  
bolsa   de   papel   limpia   (marcada   con   el  
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al   aire   libre,   o   cuando   sea   necesario  
reemplazarlo.   Cuando   una   cubierta   de  
tela   se   re� ra   temporalmente,   debe  
colocarse   en   una   bolsa   de   papel   limpia  
(marcado   con   el   nombre   y   la   fecha   del  
alumno)   hasta   que   necesite   volver   a  
ponerse.   (pág.   7-8)  

nombre   y   la   fecha   del   alumno)   hasta  
que   deba   volver   a   colocarse.  

CUBIERTAS  
PARA   EL  

PERSONAL  

● El   personal   debe   usar  
cubiertas   faciales.  

● Todo   el   personal   debe   usar   cubiertas  
faciales   de   acuerdo   con   las   pautas   de  
CDPH   a   menos   que   las   normas   de   Cal  
/   OSHA   requieran   protección  
respiratoria.   (pág.   8)  

 

● Todo   el   personal   debe   usar  
cubiertas   faciales.   Según   la   guía   de  
CDPH,   los   maestros   podrían   usar  
protectores   faciales,   que   permiten  
a   los   estudiantes   ver   sus   rostros   y  
evitar   posibles   barreras   para   la  
instrucción   fonológica.   (pág.   6)  

● Todo   el   personal   debe   usar   cubiertas  
faciales   de   acuerdo   con   las   pautas   de  
CDPH   a   menos   que   las   normas   de   Cal   /
OSHA   requieran   protección  
respiratoria.  

● Se   puede   usar   un   protector   facial   en  
lugar   de   cubiertas   faciales   en  
situaciones   limitadas   por   razones  
pedagógicas   o   de   desarrollo   (es   decir,  
comunicar   o   ayudar   a   niños   pequeños  
o   con   necesidades   especiales)   siempre  
que   el   usuario   mantenga   la   distancia  
� sica   de   los   demás,   en   la   medida   de   lo  
posible.  

● El   personal   debe   volver   a   ponerse   una  
cara   cubierta   fuera   del   aula.  
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CARETAS  ● No   se   sabe   si   los  
protectores   faciales  
proporcionan   algún  
beneficio   como   control   de  
fuente   para   proteger   a  
otros   del   rocío   de  
par. culas   respiratorias.  
CDC   no   recomienda   el   uso  
de   protectores   faciales  
para   las   ac�vidades  
co�dianas   normales   o  
como   un   sus�tuto   de   las  
cubiertas   faciales   de   tela.  

● Enseñe   y   refuerce   el   uso   de  
reves�mientos   faciales,   o   en   casos  
limitados,   protectores   faciales.   (pág.  
7)  

● En   situaciones   limitadas   donde   las  
cubiertas   faciales   no   se   pueden   usar  
por   razones   pedagógicas   o   de  
desarrollo   (es   decir,   para   comunicar  
o   ayudar   a   niños   pequeños   o   con  
necesidades   especiales),   se   puede  
usar   un   protector   facial   en   lugar   de  
una   cubierta   facial   de   tela   mientras  
está   en   el   aula   mientras   el   usuario  
man�ene   la   distancia   �sica   de   los  
demás,   en   la   medida   de   lo   posible.   El  
personal   debe   volver   a   ponerse   una  
cara   cubierta   fuera   del   aula.   (pág.   8)  

 ● Se   pueden   u�lizar   protectores   faciales  
para   el   personal   cuando   se   requiere  
visibilidad   de   la   boca   para   fines   de  
instrucción   (es   decir,   logopeda).  

● A   los   estudiantes   que   están  
médicamente   exentos   de   usar   una  
cubierta   facial   se   les   puede   pedir   que  
usen   una   careta   como   alterna�va.  

EXÁMENES   DE  
SALUD  

●   Si   es   fac�ble,   realice  
controles   de   salud   diarios  
(por   ejemplo,   detección   de  
temperatura   y   /   o  
verificación   de   síntomas)  
del   personal   y   los  
estudiantes   de   manera  
segura,   respetuosa   y   de  
acuerdo   con   las   leyes   o  
regulaciones   de   privacidad  
aplicables.   Se   debe  

● Implemente   exámenes   y   otros  
procedimientos   para   todo   el   personal   y  
los   estudiantes   que   ingresan   a   las  
instalaciones.  

● Realice   controles   de   bienestar   visual   de  
todos   los   estudiantes   y   tome   la  
temperatura   de   los   estudiantes   con   un  
termómetro   sin   contacto.  

● Pregunte   a   todas   las   personas   sobre   los  
síntomas   de   COVID-19   en   las   úl�mas   24  
horas   y   si   alguien   en   su   hogar   ha   tenido  

Dos   opciones   disponibles:  
● Cribado   Pasivo:    Indique   a   los  

padres   que   evalúen   a   los  
estudiantes   antes   de   irse   a   la  
escuela   (verifique   la   temperatura  
para   garan�zar   temperaturas  
inferiores   a   100.4   grados  
Fahrenheit,   observe   los   síntomas  
descritos   por   los   funcionarios   de  
salud   pública)   y   mantenga   a   los  
estudiantes   en   casa   si   �enen  
síntomas   consistentes   con  

Estudiantes  
● A   todos   los   estudiantes   se   les   tomará  

la   temperatura   al   ingresar   a   la   escuela  
usando   un   termómetro   sin   contacto.  

● Se   les   preguntará   a   los   estudiantes   si  
han   experimentado   algún   síntoma   de  
COVID-19   en   las   úl�mas   24   horas.  

● Los   estudiantes   que   �enen   fiebre   de  
100.4   o   más   o   que   afirman   que   han  
experimentado   síntomas   serán  
aislados   y   se   contactará   a   sus   padres.  

 
Personal  
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mantener   la  
confidencialidad.  

● Los   administradores   de  
escuelas   y   campamentos  
pueden   usar   ejemplos   de  
métodos   de   evaluación   en  
la   Guía   Complementaria  
de   CDC   para   programas   de  
cuidado   infan. l   que  
permanecen   abiertos  
como   guía   para   evaluar   a  
los   niños   y   en   las  
Preguntas   frecuentes   de  
Negocios   Generales   de  
CDC   para   la   evaluación   de  
persona.l   (pág.   44)  

● Considere   realizar  
controles   de   salud   diarios  
y   de   ru�na   (por   ejemplo,  
detección   de   temperatura  
y   síntomas)   de   todos   los  
empleados.   (pág.   48)  

síntomas   de   COVID-19   o   una   prueba  
posi�va.  

● Poner   a   disposición   y   fomentar   el   uso   de  
estaciones   de   lavado   de   manos   o  
desinfectante   de   manos.  

● Documente   /   realice   un   seguimiento   de  
los   incidentes   de   posible   exposición   y  
no�fique   de   inmediato   a   los  
funcionarios   de   salud   locales,   al  
personal   y   a   las   familias   sobre   cualquier  
caso   posi�vo   de   COVID-19   mientras  
man�ene   la   confidencialidad,   según   lo  
requerido   por   FERPA   y   la   ley   estatal  
relacionada   con   la   privacidad   de   los  
registros   educa�vos.  

● Si   un   estudiante   presenta   síntomas   de  
COVID-19,   el   personal   debe   comunicarse  
con   el   padre   /   cuidador   y   consultar   el  
formulario   de   historial   de   salud   y   /   o   la  
tarjeta   de   emergencia   del   estudiante  
para   iden�ficar   si   el   estudiante   �ene   un  
historial   de   alergias.   (pág.   15)  

COVID-19   o   si   �enen   tuvo   contacto  
cercano   con   una   persona  
diagnos�cada   con   COVID-19.  

● Cribado   Ac� vo:    Par�cipe   en   la  
detección   de   síntomas   cuando   los  
estudiantes   ingresen   al   campus   y   a  
los   autobuses,   de   acuerdo   con   la  
guía   de   salud   pública,   que   incluye  
controles   de   bienestar   visual   y  
controles   de   temperatura   con  
termómetros   sin   contacto  
(verifique   la   temperatura   para  
garan�zar   temperaturas   por   debajo  
de   100.4   grados   Fahrenheit),   y  
pregunte   a   todos   los   estudiantes  
sobre   COVID   -19   síntomas   en   las  
úl�mas   24   horas   y   si   alguien   en   su  
hogar   ha   tenido   síntomas   COVID-19  
o   una   prueba   posi�va.   (pág   4)  

 

● Los   empleados   deben   someterse   a  
exámenes   de   detección   de   síntomas  
COVID   que   incluyen:   fiebre,   tos,   falta  
de   aliento,   dolor   de   garganta,   dolor  
de   cabeza,   incapacidad   repen�na   para  
saborear   u   oler.  

● Si   un   empleado   �ene   fiebre   (=>  
100.4),   tos,   falta   de   aliento,   debe   irse  
a   casa,   aislarse   y   llamar   a   su  
proveedor   médico,   según   sea  
necesario.  

● El   personal   tendrá   acceso   a   un  
termómetro   en   el   campus   para  
verificar   sus   temperaturas   si   es  
necesario.  
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INMUNIZACION 
ES  

 ● Los   requisitos   de   inmunización   para   la  
admisión   a   la   escuela   permanecen   sin  
cambios   para   el   año   escolar  
2020-2021.   De   acuerdo   con   las  
vacunas   para   la   escuela   del  
Departamento   de   Salud   Pública   de  
California    sito :  

● “Incluso   con   los   cierres   escolares  
actuales,   los   requisitos   de  
inmunización   para   la   admisión   a   la  
escuela   o   al   cuidado   de   niños   en  
California   para   el   año   escolar  
2019-2020   y   2020-2021   permanecen  
vigentes.”  

 ● Las   escuelas   deben   con� nuar  
implementando   los   requisitos   de  
inmunización   durante   el   año   escolar  
2020/21.  

LAVARSE   LAS  
MANOS  

● Asegúrese   de   que   las  
estrategias   para   lavarse   las  
manos   incluyen   lavarse   con  
agua   y   jabón   durante   al  
menos   20   segundos,  
especialmente   después   de   ir  
al   baño;   antes   de   comer;   y  
después   de   sonarse   la   nariz,  
toser   o   estornudar.   

● Poner   a   disposición   y   fomentar   el   uso  
de   estaciones   de   lavado   de   manos   o  
desinfectante   de   manos.   (pág.   15)  

● El   personal   debe   modelar   y   prac� car  
el   lavado   de   manos.   Por   ejemplo,   para  
los   niveles   de   grado   más   bajos,   use   el  
� empo   del   baño   como   una  
oportunidad   para   reforzar   los   hábitos  
saludables   y   controlar   el   lavado   de  
manos   adecuado.  

● Considere   estaciones   de   lavado   de  
manos   portá� les   en   todo   el   si� o   y  
cerca   de   las   aulas   para   minimizar   el  
movimiento   y   las   congregaciones   en  

De   acuerdo   con   las   pautas   de   CDPH   y  
Cal   /   OSHA   y   en   consulta   con   los  
funcionarios   locales   de   salud   pública,  
desarrolle   un   plan   para   el   lavado   de  
manos   que   incluya:  

● Brindar   oportunidades   para   que   los  
estudiantes   y   el   personal   cumplan  
con   la   guía   de   frecuencia   de   lavado  
de   manos  

● Garan� zar   un   acceso   suficiente   a  
las   estaciones   de   lavado   de   manos   y  
desinfectantes.  

● Los   niños   menores   de   9   años   deben  
usar   desinfectante   para   manos   bajo  
la   supervisión   de   un   adulto.   (pág.   5)  

● Enseñe   y   refuerce   la   técnica  
adecuada   de   lavado   de   manos,  
evitando   el   contacto   con   los   ojos,   la  
nariz   y   la   boca,   y   cubriendo   la   tos   y  
los   estornudos.  

● Coloque   carteles   en   áreas   de   alta  
visibilidad   para   recordar   a   los  
estudiantes   y   al   personal   las   técnicas  
adecuadas   para   lavarse   las   manos   y  
cubrirse   la   tos   y   los   estornudos   y  
otras   medidas   de   prevención.  

● Asegure   suministros   adecuados   para  
respaldar   comportamientos  
saludables   de   higiene,   incluyendo  
jabón,   pañuelos   desechables,   botes  
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los   baños   en   la   medida   de   lo   posible.  
(pág.   6)  

de   basura   sin   contacto,   cubiertas  
faciales   y   desinfectantes   para   manos  
(con   al   menos   60   por   ciento   de  
alcohol   e. lico)   para   el   personal   y   los  
estudiantes   que   pueden   usar  
desinfectante   para   manos   de  
manera   segura.  

DESINFECTANTE  
PARA   MANOS  

● Si   no   hay   agua   y   jabón  
disponibles,   se   puede   usar  
un   desinfectante   para  
manos   que   contenga   al  
menos   60%   de   alcohol  
(para   el   personal   y   los   niños  
mayores   que   pueden   usar  
desinfectante   para   manos  
de   manera   segura).  

 

● Los   estudiantes   y   el   personal   deben   usar  
un   desinfectante   para   manos   sin  
fragancia   cuando   no   sea   posible   lavarse  
las   manos.   El   desinfectante   se   debe  
frotar   en   las   manos   hasta   que   esté  
completamente   seco.   Nota:   el   lavado  
frecuente   de   manos   es   más   efec�vo   que  
el   uso   de   desinfectantes   para   manos.  

● Se   prefieren   los   desinfectantes   para  
manos   a   base   de   alcohol   e�lico   y   se  
deben   usar   cuando   existe   la   posibilidad  
de   que   los   niños   lo   usen   sin   supervisión.  

● Los   desinfectantes   para   manos   con  
isopropilo   son   más   tóxicos   cuando   se  
ingieren   o   se   absorben   en   la   piel.  

● No   use   desinfectantes   para   manos   que  
puedan   contener   metanol   que   pueden  
ser   peligrosos   cuando   se   ingieren   o   se  
absorben.  

● Asegurar   que   haya   desinfectante  
para   manos   sin   fragancia   (con   un  
mínimo   de   60   por   ciento   de  
alcohol)   disponible   y   supervisado  
en   o   cerca   de   todas   las   estaciones  
de   trabajo   y   en   los   autobuses.   Los  
niños   menores   de   9   años   deben  
usar   desinfectante   para   manos  
bajo   la   supervisión   de   un   adulto.  
(pág.   5)  

● Las   escuelas   tendrán   suministros  
adecuados   de   desinfectante   para  
manos   sin   fragancia   (con   un  
mínimo   de   60   por   ciento   de   alcohol  
e�lico)   en   toda   la   escuela   (incluidas  
las   aulas,   los   espacios   de   oficina   y  
otros   lugares).  

● Los   niños   más   pequeños   deben  
usar   desinfectante   para   manos   bajo  
la   supervisión   de   un   adulto.  
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VISITANTES  ● Limite   todo   lo   posible   a  
visitantes,   voluntarios   y  
ac� vidades   no   esenciales   que  
involucren   grupos   u  
organizaciones   externos,  
especialmente   con   personas  
que   no   son   del   área   geográfica  
local.  

● Límite   visitantes   no   esenciales,  
voluntarios   y   ac� vidades   que  
involucren   a   otros   grupos   al   mismo  
� empo.   (pág.   13)  

● Limite   el   acceso   al   campus   para   los  
padres   y   otros   visitantes.   (pág.   4)  

● Las   escuelas   deben   limitar   el   acceso  
al   campus   para   los   padres   y   otros  
visitantes.  

LIMPIEZA   Y  
DESINFECCIÓN  

● La   limpieza   y   desinfección   de  
ru� na   son   una   parte  
importante   para   reducir   el  
riesgo   de   exposición   al  
COVID-19.   La   limpieza   de  
ru� na   normal   solo   con   agua   y  
jabón   puede   reducir   el   riesgo  
de   exposición   y   es   un   paso  
necesario   antes   de  
desinfectar   las   superficies  
sucias.  

● Las   superficies  
frecuentemente   tocadas   por  
varias   personas,   como  
manijas   de   puertas,  
escritorios,   teléfonos,  
interruptores   de   luz   y   grifos,  
deben   limpiarse   y  
desinfectarse   al   menos  
diariamente.   Es   posible   que  
se   requiera   una   limpieza   y  

● El   personal   debe   limpiar   y   desinfectar  
las   superficies   que   se   tocan   con  
frecuencia   dentro   de   la   escuela   y   en  
los   autobuses   escolares   al   menos   a  
diario   y,   según   sea   posible,   con  
frecuencia   durante   todo   el   día   por  
personal   de   mantenimiento  
capacitado.   

● Las   superficies   que   se   tocan   con  
frecuencia   en   la   escuela   incluyen,  
entre   otras:   manijas   de   puerta,  
interruptores   de   luz,   manijas   de  
fregadero,   superficies   de   baño,   mesas,  
escritorios   de   estudiantes   y   sillas.  

● Limite   el   intercambio   de   objetos   y  
equipos,   como   juguetes,   juegos   y  
materiales   de   arte   en   la   medida   de   lo  
posible.   Pero   donde   esté   permi� do,  
limpie   y   desinfecte   entre   usos.  

● Al   elegir   productos   de   limpieza,   use  
aquellos   aprobados   para   su   uso   contra

● De   acuerdo   con   los   CDC   y   la  
orientación   del   Departamento   de  
Regulación   de   Pes� cidas   de  
California   (CDPR),   y   en   consulta   con  
los   funcionarios   locales   de   salud  
pública,   desarrolle   un   plan   que  
incluya:  
○ Una   aplicación   segura   y   correcta  

de   desinfectantes   u� lizando  
equipo   de   protección   personal   y  
ven� lación   recomendada   para   la  
limpieza.  

○ Desinfectar   superficies   entre  
usos,   tales   como:   escritorios   y  
mesas,   sillas,   asientos   en   el  
autobús,   teclados,   teléfonos,  
auriculares,   fotocopiadoras  

○ Desinfectar   con   frecuencia,   al  
menos   a   diario,   las   superficies   de  
alto   contacto,   tales   como:  
manijas   de   puertas,   pasamanos,  

● Los   conserjes   capacitados   deben  
limpiar   y   desinfectar   las   superficies  
que   se   tocan   con   frecuencia   dentro  
de   la   escuela   y   en   los   autobuses  
escolares   al   menos   diariamente  
u� lizando   agentes   desinfectantes  
aprobados   por   la   EPA.  

● Los   maestros   y   otro   personal   deben  
limpiar   las   superficies   que   se   tocan  
con   frecuencia   usando   agentes   de  
limpieza   neutros   entre   los   usos   y   la  
llegada   de   nuevos   grupos   de  
estudiantes.  

● Los   estudiantes   pueden   ayudar   a  
limpiar   su   propia   área   y   superficies  
con   agentes   de   limpieza   neutros  
antes   y   después   de   su   uso.   

● Limpiar   escritorios   entre   grupos   es  
importante.  

● Se   recomienda   que   las   escuelas  
adquieran   aparatos   electrostá� cos  
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desinfección   más   frecuentes  
según   el   nivel   de   uso.   Por  
ejemplo,   ciertas   superficies   y  
objetos   en   espacios   públicos,  
como   carros   de   compras   y  
teclados   de   puntos   de   venta,  
deben   limpiarse   y  
desinfectarse   antes   de   cada  
uso.   ( CDC   Link )  

COVID-19   en   la   lista   "N"   aprobada   por  
la   Agencia   de   Protección   Ambiental  
(EPA)   y   siga   las   instrucciones   del  
producto.   (pág.   10)  

bebederos,   manijas   de   fregadero,  
superficies   de   baños,   juguetes,  
juegos,   suministros   de   arte,  
materiales   de   instrucción,  
equipos   de   juegos  

● Al   elegir   productos   desinfectantes,  
use   los   aprobados   para   su   uso  
contra   COVID-19   en   la   Lista   N   de   la  
EPA:   Desinfectantes   para   uso   contra  
el   SARS-CoV-2   y   siga   las  
instrucciones   del   producto.   (pág.   9)  

para   reducir   los   � empos   de   limpieza  
y   desinfección   de   las   aulas,   baños,  
oficinas,   autobuses   y   otros   espacios.  
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 PREPARACIÓN  
DE   SALÓN   DE  

CLASES  

● No   mezclar   grupos  
● Organice   los   muebles   del  

aula   a   6   pies   de   distancia.  
● Escalone   el   � empo   al   aire  

libre   para   que   no   haya  
más   de   un   grupo   en   el  
pa� o   al   mismo   � empo.  

● Restringir   a   los   visitantes  
del   si� o,   incluidos   los  
padres.  

● Descenso   y   recogida  
escalonados  

● Entrada   y   salida  
separadas   para   cada  
grupo.  

● Eliminar   el   � empo   de  
círculo   y   otras  
ac� vidades   que  
aumentan   el   contacto.  

● Use   una   barrera   . sica,  
como   una   ventana   o  
par�ción   de   vidrio   o  
plás�co  

● Espacie   los   asientos   /  
escritorios   a   al   menos   6  
pies   de   distancia.  

● Gire   los   escritorios   para  
que   miren   en   la   misma  
dirección   (en   lugar   de  

● Maximice   el   espacio   entre   asientos   y  
escritorios.   Distancia   a   los   escritorios  
de   maestros   y   otros   miembros   del  
personal   al   menos   a   seis   pies   de  
distancia   de   los   escritorios   de   los  
estudiantes.   Considere   formas   de  
establecer   la   separación   de   los  
estudiantes   a   través   de   otros   medios,  
si   es   posible,   como   seis   pies   entre  
escritorios,   par�ciones   entre  
escritorios,   marcas   en   los   pisos   de   las  
aulas   para   promover   el  
distanciamiento   o   la   disposición   de  
los   escritorios   de   una   manera   que  
minimice   el   contacto   cara   a   cara.  

● Considere   diseñar   ac�vidades   para  
grupos   más   pequeños   y   reorganizar  
muebles   y   espacios   de   juego   para  
mantener   la   separación.   (pág.   12)  

 

● Determine   la   capacidad   máxima  
para   los   estudiantes   de   cada  
salón   de   clases   mientras   cumple  
con   los   obje�vos   de   distancia  
�sica   de   6   pies.  

●   De   acuerdo   con   las   pautas   de  
CDC   y   CDPH,   asegúrese   de   que  
los   escritorios   estén   separados  
por   un   mínimo   de   6   pies   y  
organícelos   de   manera   que  
minimice   el   contacto   cara   a   cara.  

● Si   es   necesario,   u�lice   otros  
espacios   del   campus   para  
ac�vidades   educa�vas   (por  
ejemplo,   salas   de   conferencias,  
gimnasios,   auditorios,   cafeterías,  
exteriores).  

● Aumentar   la   dotación   de  
personal   para   garan�zar   el  
distanciamiento   �sico   para   los  
estudiantes   más   jóvenes   y   los  
estudiantes   con   necesidades  
especiales.  

● Organice   ac�vidades   apropiadas  
para   el   desarrollo   para  
ac�vidades   de   grupos   más  
pequeños   y   reorganice   los  
muebles   y   los   espacios   de   juego  

● Coloque   los   escritorios   mirando   hacia  
adelante   y   con   distanciamiento   como  
sea   posible.  

● Inspeccione   todos   los   sistemas   HVAC.  
● Cierre   las   fuentes   de   agua   del   salón   de  

clases.  
● Proporcione   jabón   de   manos   y   toallas  

de   papel   dentro   de   las   aulas   con  
fregaderos.  

● Proporcione   a   los   maestros   y   al   resto  
del   personal   un   limpiador   neutral,  
desinfectante   y   toallas   de   papel.  

● El   desinfectante   debe   mantenerse  
alejado   de   los   estudiantes   y   solo   se  
puede   usar   cuando   no   hay   niños  
presentes.  

● Diseñe   espacios   de   enseñanza   que   le  
permitan   al   maestro   permanecer   a   6  
pies   de   distancia   de   los   estudiantes.  

● Coloque   desinfectante   para   manos  
junto   a   la   puerta   (montado   en   la  
pared   o   sobre   la   mesa).  

● Solicite   a   los   maestros   y   al   resto   del  
personal   que   limpien   las   mesas,  
escritorios,   mostradores   y   superficies  
duras   todos   los   días   para   facilitar   la  
desinfección.  

● Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad.  
● Realizar   desinfección   diaria.  
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enfrentarse),   o   haga   que  
los   estudiantes   se  
sienten   en   un   solo   lado  
de   las   mesas,   separados.  
(pág.   39)  

para   mantener   la   separación,  
cuando   sea   posible.  

● Aborde   los   obje� vos   de  
distanciamiento   . sico   a   medida  
que   los   estudiantes   se   mueven  
entre   las   aulas.  

● Aborde   problemas   potenciales  
de   las   reglas   de   distanciamiento  
�sico   que   podrían   resultar   en   una  
segregación   involuntaria   de  
estudiantes   con   discapacidades  
en   campus   alejados   de   sus  
compañeros   sin   discapacidades.  
(pág.   8)  

 
Baños   ● Considere   estaciones   de   lavado   de  

manos   portá�les   en   todo   el   si�o   y  
cerca   de   las   aulas   para   minimizar   el  
movimiento   y   las   congregaciones   en  
los   baños   en   la   medida   de   lo   posible.  
(pág.   6)  

 

● Garan� zar   un   acceso   suficiente   a  
las   estaciones   de   lavado   de   manos  
y   desinfectantes.   Considere  
estaciones   portá�les   de   lavado   de  
manos   en   todo   el   si�o   y   cerca   de  
las   aulas   para   minimizar   el  
movimiento   y   las   congregaciones  
en   los   baños   en   la   medida   de   lo  
posible.   (pág.   5)  

● Iden�fique   claramente   los   lavabos,  
urinarios,   compar�mentos   que   deben  
cerrarse   para   mantener   el  
distanciamiento   social.  

● La   ocupación   estará   limitada   al  
número   de   usuarios   según   lo  
determinado   en   la   revisión   del   si�o.  

● Establecer   y   publicar   los   límites   de  
ocupación   del   baño.  

● Mantener   el   distanciamiento   social.  
● Cree   protocolos   para   los   estudiantes  

que   necesitan   esperar   para   entrar   al  
baño.  
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● Recuerde   a   los   estudiantes   que   se  
cubran   la   cara   cuando   usen   el   baño.  

● Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad.  
PREPARACIÓN  
Y   SERVICIO   DE  

ALIMENTOS  

● Haga   que   los   niños   traigan  
sus   propias   comidas   como  
sea   posible,   o   sirva   comidas  
individualmente   en   platos  
en   las   aulas   en   lugar   de   en  
un   comedor   comunitario   o  
cafetería,   mientras  
garan. za   la   seguridad   de  
los   niños   con   alergias  
alimentarias.  

● Use   ar�culos   desechables  
para   el   servicio   de  
alimentos   (por   ejemplo,  
utensilios,   platos).   Si   los  
ar�culos   desechables   no  
son   fac�bles   o   deseables,  
asegúrese   de   manipular  
todos   los   ar�culos   no  
desechables   del   servicio   de  
alimentos   con   guantes   y  
lavarlos   con   jabón   para  
platos   y   agua   caliente   o   en  
un   lavavajillas.   Las   personas  
deben   lavarse   las   manos  
después   de   quitarse   los  
guantes   o   después   de  

● Los   trabajadores   del   servicio   de  
alimentos   y   el   personal   en   contacto  
de   ru�na   con   el   público   (por  
ejemplo,   la   oficina   principal)   deben  
usar   guantes   y   coberturas   faciales.  

● Sirva   las   comidas   en   las   aulas   o   al  
aire   libre   en   lugar   de   cafeterías   o  
comedores   grupales   cuando   sea  
posible.   Sirva   comidas  
individualmente   en   platos   o   en  
bolsas.   Evite   compar�r   alimentos   y  
utensilios   y   comidas   �po   buffet   o  
familiares.  

● Sin   autoservicio  
● Instale   barreras   �sicas,   como  

protectores   de   estornudos   y  
par�ciones,   en   los   puntos   de   venta   y  
otras   áreas   donde   es   di�cil   mantener  
una   distancia   �sica   de   6   pies.  

● Delantales   y   guantes   desechables  
para   preparar   y   servir   comidas  

● Evalúe   si   sirve   comidas   en   el   aula   o   en  
la   cafetería   o   si   usa   asientos   al   aire  
libre.   

● Fomentar   el   distanciamiento   �sico  
mediante   un   mayor   espacio,   grupos  
pequeños   y   una   mezcla   limitada   entre  
grupos,   si   es   posible.  

● Alterne   los   horarios   de   comidas   para  
permi�r   la   limpieza   entre   los   servicios  
de   comidas   y   para   atender   a   los  
estudiantes   en   grupos   más   pequeños.  

● Considere   que   el   personal   use  
máscaras   y   guantes   mientras   usa   las  
almohadillas   tác�les   del   punto   de  
servicio   (POS),   reemplace   las  
almohadillas   tác�les   con   un   escáner   o  
tenga   desinfectante   para   manos  
disponible.  

● Mantenga   la   distancia   social   durante  
todo   el   proceso.  

● Proporcione   almuerzos   para   llevar.  
● Realizar   desinfección   diaria.  
● Considere   la   posibilidad   de   encontrar  

alterna�vas   a   la   recaudación   del  
almuerzo   en   el   punto   de   venta.  

● Considere   la   entrega   de   alimentos   a  
las   aulas.  

● Considere   mantener   un   campus  
cerrado   (escuela   secundaria),   que   no  
permita   que   los   estudiantes   se   vayan  
durante   la   hora   del   almuerzo.  
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manipular   directamente   los  
ar. culos   usados     del  
servicio   de   alimentos.  

●   Si   normalmente   se   usa   una  
cafetería   o   un   comedor  
grupal,   sirva   las   comidas   en  
las   aulas.   

● Ponga   la   comida   de   cada  
niño   en   un   plato,   para  
limitar   el   uso   de   utensilios  
para   servir   compar�dos   y  
garan�zar   la   seguridad   de  
los   niños   con   alergias  
alimentarias.   (pág.   39)  

● Instale   barreras   �sicas,   como  
protectores   de   estornudos   y  
par�ciones,   en   los   puntos   de   venta   y  
otras   áreas   donde   es   di�cil   mantener  
una   distancia   �sica   de   6   pies.  

● Considere   aumentar   los   puntos   de  
acceso   para   proporcionar   servicio   de  
comidas.   (pág.   44)  

● Para   los   empleados   del   servicio   de  
alimentos,   proporcione   cubiertas  
faciales   y   guantes   desechables.  
(pág.   6)  
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SERVICIO   DE  
COMIDA  
ASIENTOS  

 

● Ar. culos   de   papel  
desechables  

● Evite   las   comidas   de  
es�lo   familiar:   use  
alimentos   preenvasados.  

● Separe   a   los   niños   y   use  
tarjetas   de   nombre.  

● La   preparación   de  
alimentos   no   debe   ser  
realizada   por   el   mismo  
personal   que   cambia  
pañales   a   los   niños.  

● Sirva   comidas   al   aire   libre   o   en   las  
aulas   en   lugar   de   cafeterías   o  
comedores   grupales   cuando   sea  
posible.   Cuando   se   deben   usar  
cafeterías   o   comedores   grupales,  
mantenga   a   los   estudiantes   juntos   en  
sus   grupos   de   cohortes,   asegure   el  
distanciamiento   �sico   y   considere   los  
asientos   asignados.   Sirva   comidas  
individualmente   en   platos   o   en  
bolsas.   Evite   compar�r   alimentos   y  
utensilios   y   comidas   �po   buffet   o  
familiares.   (pág.   13)  

● Con   una   exención   aprobada   del  
Programa   Nacional   de   Almuerzos  
Escolares,   ofrece   la   entrega   de  
comidas   para   los   estudiantes   en  
cuarentena   o   en   una   cohorte   en   el  
hogar.  

●   Si   proporciona   servicio   de   comidas  
en   las   aulas,   planifique   la   limpieza   y  
la   eliminación   de   basura   (pág.   8)  

● Proporcione   al   menos   6   pies   de  
distancia   �sica   entre   grupos   o   mesas  
aumentando   el   espacio   entre   las  
mesas,   quitando   mesas,   marcando  
las   mesas   como   cerradas   o  
proporcionando   una   barrera   �sica  
entre   las   mesas.  

● Proporcione   guías   �sicas,   como   cinta  
adhesiva   en   el   piso   o   en   las   aceras   y  
señalización   en   las   paredes   para  
garan�zar   que   los   estudiantes  
permanezcan   al   menos   a   6   pies   de  
distancia   en   las   filas   o   mientras  
esperan   asientos.   

● Elimine   o   suspenda   el   uso   de   mesas  
compar�das   y   buffets   de   autoservicio  
para   alimentos   y   condimentos.  

● Asegure   la   limpieza   de   cada   mesa  
entre   grupos   de   estudiantes   Y  

● Coloque   calcomanías   de  
distanciamiento   social   donde   los  
estudiantes   se   alineen.  

● Marcar   áreas   de   comer   al   aire   libre  
debe   mantener   el   distanciamiento  
social.  

● Cierre   las   fuentes   de   agua   (los  
dispensadores   de   agua   sin   contacto  
están   bien).   Encuentre   alterna�vas  
para   mantener   a   los   estudiantes  
hidratados.  

● Iden�fique   los   asientos   durante   el  
recreo   o   el   almuerzo   al   máximo  
distanciamiento   social   posible.  

MODIFICADO    20    de   julio    2020 34  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


/

 
INFRASTRUCTURE   PREPARATIONS  

 

HEALTH  
FOCUS   AREA  

CENTERS   FOR   DISEASE  
CONTROL   (CDC)     ( Link )  

CA   DEPT.   OF   PUBLIC   HEALTH   (CDPH)  
( Link )  

CA   DEPT.   OF   EDUCATION   (CDE)  
Stronger   Together   ( Link )  

SANTA   CRUZ   COUNTY   
PUBLIC   HEALTH   DEPARTMENT  

 
 

horarios   de   servicio   de   comidas.   (pág.  
44)  

PARADAS   DE  
AUTOBUS  

 ● Indique   a   los   estudiantes   y   a   los  
padres   que   mantengan   un  
distanciamiento   de   6   pies   en   las  
paradas   de   autobús   y   durante   la  
carga   y   descarga.  

 ● Desarrolle   un   plan   que   garan� ce   que  
los   estudiantes   y   los   padres  
mantengan   un   distanciamiento   de   6  
pies   y   usen   cubiertas   faciales   en   las  
paradas   de   autobús   y   durante   la  
carga   y   descarga.  

TRANSPORTE  ● Si   la   escuela   u� liza  
vehículos   de   transporte  
(por   ejemplo,   autobuses),  
los   conductores   deben  
prac� car   todas   las  
acciones   y   protocolos   de  
seguridad   como   se   indica  
para   otro   personal   (por  
ejemplo,   higiene   de  
manos,   reves� mientos   de  
tela).   Para   limpiar   y  
desinfectar   los   autobuses  
escolares   u   otros  
vehículos   de   transporte,  
consulte   la   guía   para   los  
operadores   de   transporte  
público.  

● Cree   distancia   entre   los  
niños   en   los   autobuses  
escolares   (por   ejemplo,  
siente   a   los   niños   un   niño  

● Abra   ventanas   y   maximice   el   espacio  
entre   los   estudiantes   y   entre   los  
estudiantes   y   el   conductor   en   los  
autobuses   escolares   siempre   que   sea  
posible.   (pág.   11)  

● Los   autobuses   deben   limpiarse   y  
desinfectarse   al   fondo   diariamente   y  
después   de   transportar   a   cualquier  
persona   que   presente   síntomas   de  
COVID-19.  

● Los   conductores   deben   recibir   toallitas  
desinfectantes   y   guantes   desechables  
para   apoyar   la   desinfección   de   las  
superficies   que   se   tocan   con  
frecuencia   durante   el   día.   (pág.   9)  

● Maximice   el   espacio   entre   los  
estudiantes   y   entre   el   conductor   en   los  
autobuses   escolares   y   las   ventanas  
abiertas   en   la   mayor   medida   posible.  
(pág.   11)  

 

● Determine   la   capacidad   máxima  
para   los   estudiantes   de   cada  
vehículo   mientras   cumple   con   los  
obje� vos   de   distancia   . sica   de   6  
pies.  

● Cree   un   plan   de   asientos   basado  
en   la   capacidad   máxima  
determinada   anteriormente,   y  
desarrolle   un   plan   para   rutas   de  
autobús   que   se   adapte   a   las  
limitaciones   de   capacidad.  
Marque   o   bloquee   los   asientos  
que   deben   dejarse   vacantes.  
Opciones   de   asientos   de  
muestra:  
○ Opción   1:   Asiente   a   un  

alumno   en   un   banco   a  
ambos   lados   del   autobús,  
saltando   cada   dos   filas.  

○ Opción   2:   Asiente   a   un  
alumno   en   un   banco,  

● El   conductor   del   autobús   debe   usar  
cubierta   facial   y   careta.  

● Maximice   el   distanciamiento   �sico  
entre   los   estudiantes   en   el   autobús  
limitando   los   asientos   disponibles   en  
la   medida   de   lo   posible   hasta   una  
capacidad   máxima   del   50%.  

● Estos   pueden   incluir   el   uso   de   señales  
visuales   (por   ejemplo,   calcomanías   de  
piso,   cinta   de   color   o   letreros   para  
indicar   a   los   estudiantes   dónde   no  
deben   sentarse   o   pararse   cerca   del  
conductor   del   autobús).  

● Asegúrese   de   que   los   conductores   de  
autobús   y   los   estudiantes   usen  
cubiertas   faciales   en   todo   momento  
mientras   esperan   y   viajan   en   autobús.  

● Los   estudiantes   de   la   misma   familia   y  
/   o   la   misma   clase   deben   recibir  
instrucciones   de   sentarse   juntos  
siempre   que   sea   posible   para  
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por   fila,   omita   filas)  
cuando   sea   posible.  

alternando   filas   a   cada   lado  
para   crear   un   patrón   de  
zigzag   en   el   autobús.  

minimizar   la   exposición   a   nuevos  
contactos.  

● Los   autobuses   deben   limpiarse   y
desinfectarse   a   fondo   diariamente   y
después   de   transportar   a   una   persona
que   presente   síntomas   de   COVID-19.

ÁREAS   DE   JUEGO  
Y   ESPACIOS  
EXTERIORES  

●  Considere   mantener
cerrados   los   espacios   de
uso   comunitario,   como
salas   de   juegos,   parques
infan�les   o   comedores,   si
es   posible.

● Si   esto   no   es   posible,
escalone   el   uso   y
desinfecte   entre   usos.
(pág.   40)

● Limite   el   uso   y   el   intercambio   de
objetos   y   equipos,   como   juguetes,
juegos,   materiales   de   arte   y   equipos
de   juegos   en   la   medida   de   lo
posible.   Cuando   se   permite   el   uso
compar�do ,   limpie   y   desinfecte
entre   usos.   (pág.   10)

● Aumentar   la   supervisión   para
garan�z ar   el   distanciamiento
�sico.

● La   educación   �sica   (PE)   y   el
atle�smo   intramuros   /
interescolares   deben   limitarse   a
ac�vidades   que   no   impliquen
contacto   �sico   con   otros
estudiantes   o   equipos   hasta   que
los   funcionarios   de   salud   pública
estatales   /   locales   indiquen   lo
contrario.   (pág.   7)

● Las   estructuras   de   juego   deberán
cerrarse   a   menos   que   las   escuelas
puedan   desinfectarlas   entre   grupos   de
estudiantes.

MÚSICA  ● No   se   permiten   ac�vidades   en   las
que   haya   una   mayor   probabilidad   de
transmisión   de   go�t as   espiradas
contaminadas,   como   la   prác�c a   de
bandas   y   coros   y   actuaciones.

● Las   ac�vidades   que   implican   canto
solo   deben   realizarse   al   aire   libre.
(pág.   12)

● No sepermitiran practicas de 
banda ni coro mayor   
probabilidad  de transmisión   

EDUCACIÓN  
FÍSICA  

● Todas   las   ac�vidades   de   educación
�sica   deben   realizarse   al   aire   libre
con   distanciamiento   �sico.

● La   educación   �sica   (PE)   y   el
atle�smo   intramuros   /
interescolares   deben   limitarse   a

● Todas   las   ac�vidades   de   educación
�sica   deben   realizarse   al   aire   libre
con   distanciamiento   �sico.
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ac� vidades   que   no   impliquen  
contacto   . sico   con   otros  
estudiantes   o   equipos   hasta   que   los  
funcionarios   de   salud   pública  
estatales   /   locales   indiquen   lo  
contrario.   (pág.   7)  

 

EXCURSIONES  ● Realice   ac�vidades   y  
eventos   virtuales   en   lugar  
de   excursiones,   asambleas  
de   estudiantes,   actuaciones  
especiales,   reuniones   de  
padres   en   toda   la   escuela   y  
noches   de   espíritu,   como  
sea   posible..  

● Las   excursiones   están   prohibidas.  ● Los   CDC   recomiendan   ac�vidades  
virtuales   en   lugar   de   excursiones   y  
eventos   intergrupales.   (pág.   7)  

● Las   excursiones   están   prohibidas.   Se  
alienta   a   las   escuelas   a   u� lizar  
ac�vidades   y   eventos   virtuales   en  
lugar   de   excursiones.  

VENTILACIÓN  ● Asegúrese   de   que   los  
sistemas   de   ven�lación  
funcionen   correctamente  
y   aumente   la   circulación  
del   aire   exterior   tanto  
como   sea   posible,   por  
ejemplo,   abriendo  
ventanas   y   puertas.   No  
abra   las   ventanas   y  
puertas   si   hacerlo  
presenta   un   riesgo   para   la  
seguridad   o   la   salud   (por  
ejemplo,   riesgo   de   caerse,  
desencadenar   síntomas  
de   asma)   para   los   niños  
que   usan   la   instalación.  

● Asegure   una   ven�lación   adecuada  
durante   la   limpieza   y   desinfección.  
Introduzca   aire   fresco   al   aire   libre   tanto  
como   sea   posible,   por   ejemplo,  
abriendo   ventanas   donde   sea   posible.  
Cuando   limpie,   ven�le   el   espacio   antes  
de   que   lleguen   los   niños;   planifique  
hacer   una   limpieza   a   fondo   cuando   no  
haya   niños   presentes.   Si   usa   aire  
acondicionado,   use   la   configuración  
que   trae   aire   fresco.   Reemplace   y  
revise   los   filtros   de   aire   y   los   sistemas  
de   filtración   para   garan�zar   una   calidad  
de   aire   óp�ma.  

● Si   abrir   ventanas   presenta   un   riesgo  
para   la   seguridad   o   la   salud   (por  

● De   acuerdo   con   las   pautas   de   los  
CDC,   asegúrese   de   que   los  
sistemas   de   ven�lación   y   los  
ven�ladores   funcionen  
correctamente   y   aumente   la  
circulación   del   aire   exterior   tanto  
como   sea   posible   abriendo  
ventanas   y   puertas   y   otros  
métodos.   No   abra   las   ventanas   y  
puertas   si   hacerlo   representa   un  
riesgo   para   la   seguridad   o   la   salud  
de   los   niños   que   usan   la  
instalación   (por   ejemplo,  
permi�endo   el   polen   o  
exacerbando   los   síntomas   del  
asma).   Maximice   la   filtración   de  

● Comience   cada   trimestre   escolar  
instalando   nuevos   filtros   de   aire   en   el  
sistema   HVAC.  

● Inspeccione   todos   los   sistemas   HVAC.  
○ Todos   los   sistemas   están   opera�vos.  
○ Los   economizadores   y   las   entradas  

de   aire   fresco   se   ajustarán   para  
maximizar   el   aire   fresco.  

○ La   calidad   del   aire   puede   ser  
probada   para   confirmar   la  
operación   apropiada.  

○ Clasificación   MERV   (13   es   óp�mo,   8  
es   mínimo).  
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ejemplo,   permi� r   el   ingreso   de   pólenes  
o   exacerbar   los   síntomas   del   asma)  
para   las   personas   que   usan   la  
instalación,   considere   alterna� vas.   Por  
ejemplo,   maximice   la   filtración   de   aire  
central   para   sistemas   HVAC  
(clasificación   de   filtro   dirigida   de   al  
menos   MERV   13).   (pág.   8)  

aire   central   para   sistemas   de  
calefacción,   ven� lación   y   aire  
acondicionado   (HVAC)  
(clasificación   de   filtro   dirigida   de   al  
menos   MERV   13).   (pág.   9)  

PRUEBAS  ● Las   personas   con   signos   o  
síntomas   de   COVID-19  
deben   derivarse   a   un  
proveedor   de   atención  
médica   para   que   evalúen   si  
es   necesario   realizar  
pruebas.   

● La   prueba   de   SARS-CoV-2  
se   recomienda   para   todos  
los   contactos   cercanos   de  
personas   con   COVID-19.  

● Los   CDC   no   recomiendan  
pruebas   universales   de  
todos   los   estudiantes   y   el  
personal.  

● Una   vez   que   se   vuelve   a   abrir   a   la  
instrucción   en   persona:   el   personal   de  
la   escuela   son   trabajadores  
esenciales,   y   el   personal   incluye  
maestros,   paraprofesionales,  
trabajadores   de   la   cafetería,  
conserjes,   conductores   de   autobuses  
o   cualquier   otro   empleado   de   la  
escuela   que   pueda   tener   contacto  
con   estudiantes   u   otro   personal.   Los  
distritos   escolares   y   las   escuelas  
deberán   evaluar   al   personal  
periódicamente,   según   lo   permita   la  
capacidad   de   evaluación   y   en   la  
medida   de   lo   posible.  

● Los   ejemplos   de   frecuencia  
recomendada   incluye   evaluar   a   todo  
el   personal   durante   2   meses,   donde  
el   25%   del   personal   se   evalúa   cada   2  
semanas   o   el   50%   cada   mes   para  

● Disponibilidad   de   pruebas:  
Consulte   con   los   funcionarios  
locales   de   salud   pública   para  
asegurarse   de   que   las   escuelas   y   los  
recursos   de   seguimiento   /  
localización   estén   disponibles   para  
que   las   escuelas   vuelvan   a   abrir.  

● Los   empleados   necesitarán   acceso  
a   las   pruebas   COVID-19   a   intervalos  
regulares   y   con� nuos.   (pág.   2)  

● Las   pruebas   deben   estar   disponibles  
para   todo   el   personal,   según   lo  
permita   la   capacidad.   Se   alentará   al  
personal   a   realizar   pruebas   con  
frecuencia.  

● Se   recomienda   realizar   pruebas  
para   todos   aquellos   que   están   en  
contacto   cercano   con   un   caso  
posi� vo   de   COVID-19.  
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rotar   las   pruebas   de   todo   el   personal  
a   lo   largo   del   � empo.  
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ESTUDIANTE   O  
PERSONAL  
QUE   MUESTRA  
SÍNTOMAS   (O  
RESPONDE   SÍ   A  
LAS  
PREGUNTAS   DE  
EXAMEN   DE  
SALUD)  

● Iden� fique   una   sala   o   área   de  
aislamiento   para   separar   a  
cualquier   persona   que   tenga  
síntomas   de   COVID-19   o  
resultados   posi� vos   pero   que  
no   tengan   síntomas.  

● Establezca   procedimientos  
para   transportar   de   manera  
segura   a   cualquier   persona   que  
esté   enferma   a   su   hogar   o   a   un  
centro   de   salud.  

● Cierre   las   áreas   u� lizadas   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   no   es   fac� ble   24   horas,  
espere   el   mayor   � empo  
posible.  

● Si   un   estudiante   presenta   síntomas   de  
COVID-19,   el   personal   debe  
comunicarse   con   el   padre   /   cuidador   y  
consultar   el   formulario   de   historial  
médico   y   /   o   la   tarjeta   de   emergencia  
del   estudiante.  

● Los   estudiantes   o   el   personal   que  
presenten   síntomas   deben   estar  
inmediatamente   obligados   a   cubrirse  
la   cara   y   esperar   en   un   área   de  
aislamiento   hasta   que   puedan   ser  
transportados   a   casa   o   a   un   centro   de  
salud,   tan   pronto   como   sea   posible.  

● Establezca   procedimientos   para  
organizar   el   transporte   seguro   a   casa  
o   a   un   centro   de   atención   médica,  
según   corresponda,   cuando   una  
persona   presenta   síntomas   de  
COVID-19.   (pág.   15)  

● Se   debe   exigir   a   los  
estudiantes   o   al   personal   que  
presenten   síntomas   que   usen  
inmediatamente   una   cubierta  
para   la   cara   y   esperen   en   un  
área   de   aislamiento   hasta   que  
puedan   ser   transportados   a  
casa   o   a   un   centro   de   atención  
médica.  

● Los   estudiantes   deben  
permanecer   aislados   con  
supervisión   y   cuidado  
con� nuos   hasta   que   un   adulto  
autorizado   los   recoja.  

● Siga   las   pautas   establecidas  
para   clasificar   a   los   estudiantes  
en   la   oficina   de   salud,  
reconociendo   que   no   todos   los  
síntomas   están   relacionados  
con   COVID-19.  

● Informe   a   los   padres   de  
estudiantes   enfermos   que   los  
estudiantes   no   deben   regresar  
hasta   que   hayan   cumplido   con  
los   criterios   de   los   CDC   para  
interrumpir   el   aislamiento   en  
el   hogar.   (pág.   4)  

● Vea   diagrama   de   flujo   en   la   pág.   32  
Estudiantes  
● Establezca   un   protocolo   e   iden� fique  

la   ubicación   para   aislar   a   los  
estudiantes   que   � enen   fiebre   o  
muestran   otros   síntomas.  

● Iden� fique   al   personal   que  
acompañará   y   supervisará   a   los  
estudiantes   y   se   comunicará   con   los  
padres.  

● Proporcione   un   nivel   más   alto   de   PPE  
para   estos   miembros   del   personal  
(máscara   KN95,   guantes   de   nitrilo,  
careta   o   protección   para   los   ojos).  

● Póngase   en   contacto   con   los   padres  
para   llevarlos   a   casa   de   inmediato,  
póngase   en   contacto   con   el  
proveedor   médico,   según   sea  
necesario.  

● Separelos   de   los   demás   en   un  
espacio   de   aislamiento   o   "habitación  
para   enfermos"   establecido   en   el  
campus   hasta   que   se   vayan   a   casa.  

● Lleve   a   cabo   la   desinfección   después  
de   que   el   estudiante   se   vaya   y   antes  
de   que   otros   usen   el   espacio.  

Personal  
● Aislar   al   personal   y   enviarlos   a   casa.  
● Recomienda   que   se   prueben.  
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CASO  
CONFIRMADO  
COVID-19  

● De   acuerdo   con   las   leyes   y  
regulaciones   estatales   y  
locales,   los   administradores  
escolares   deben   no� ficar   de  
inmediato   a   los   funcionarios   de  
salud   locales,   al   personal   y   a  
las   familias   sobre   cualquier  
caso   de   COVID-19,  
manteniendo   la  
confidencialidad   de   acuerdo  
con   la   Ley   de   Estadounidenses  
con   Discapacidades   (ADA).  

● Documente   /   realice   un   seguimiento  
de   los   incidentes   de   posible  
exposición   y   no� fique   de   inmediato   a  
los   funcionarios   de   salud   locales,   al  
personal   y   a   las   familias   sobre  
cualquier   caso   posi� vo   de   COVID-19  
mientras   man� ene   la  
confidencialidad,   según   lo   requerido  
por   FERPA   y   la   ley   estatal   relacionada  
con   la   privacidad   de   los   registros  
educa� vos.   (pág.   15)  

● No� fique   de   inmediato   a   los  
funcionarios   de   salud   locales,   al  
personal   y   a   todas   las   familias   sobre  
cualquier   caso   posi� vo   de   COVID-19,  
manteniendo   la   confidencialidad  
según   lo   exigen   las   leyes   estatales   y  
federales.   Se   puede   encontrar  
orientación   adicional   aquí.  

● Cierre   las   áreas   u� lizadas   por  
cualquier   individuo   sospechoso   de  
estar   infectado   con   el   virus   que   causa  
COVID-19   y   no   lo   use   antes   de  
limpiarlo   y   desinfectarlo.   Para   reducir  
el   riesgo   de   exposición,   espere   24  
horas   antes   de   limpiar   y   desinfectar.   Si  
no   es   posible   esperar   24   horas,   espere  
el   mayor   � empo   posible.   Asegure   una  
aplicación   segura   y   correcta   de  

● Cree   un   plan   de  
comunicaciones   por   sí   una  
escuela   � ene   un   caso  
COVID-19   posi� vo.   

● Aborde   el   papel   de   la   escuela  
en   la   documentación,  
no� ficación,   seguimiento   y  
localización   de   infecciones   en  
coordinación   con   los  
funcionarios   de   salud   pública.  

● No� fique   al   personal   y   a   las  
familias   de   inmediato   sobre  
cualquier   posible   caso   de  
COVID-19.  

● Revise   las   responsabilidades  
legales   y   los   derechos   de  
privacidad   para   comunicarse  
sobre   los   casos   del   virus.  

● Aconseje   a   los   miembros   del  
personal   enfermo   y   a   los   niños  
que   no   regresen   hasta   que  
hayan   cumplido   con   los  
criterios   de   los   CDC   para  
suspender   el   aislamiento   en   el  
hogar.  

●   Informe   a   aquellos   que   han  
tenido   contacto   cercano   con  
una   persona   diagnos� cada   con  
COVID-19   para   que   se   queden  

● Si   un   estudiante,   maestro   u   otro  
miembro   del   personal   se   confirma  
posi� vo   para   COVID-19   (aislar   y  
enviar   a   casa   si   todavía   está   en   el  
campus).  

● Cierre   las   áreas   u� lizadas   por  
cualquier   persona   enferma   y   no   las  
use   antes   de   limpiar   y   desinfectar.  

● Trabaje   con   la   persona   (o   los  
padres)   infectados   para   confirmar  
que   están   bajo   atención   médica   y  
que   � enen   un   plan   para   aislar   de  
acuerdo   con   el   protocolo   del  
Condado   de   Salud.  

● Confirme   que   otros   miembros   del  
hogar   que   también   forman   parte  
de   la   comunidad   escolar  
permanecen   en   el   hogar   en  
cuarentena   según   las   pautas   de  
salud   del   condado.  

● Tome   medidas   inmediatas   para  
desinfectar   y   desinfectar   la  
propiedad   escolar   afectada   por   el  
individuo.  

● Comuníquese   con   la   comunidad  
escolar   que   se   ha   iden� ficado   un  
caso   confirmado   y   describa   las  
acciones   que   se   están   tomando  
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desinfectantes   u� lizando   equipo   de  
protección   personal   y   ven� lación  
recomendada   para   la   limpieza.  
Mantenga   los   productos  
desinfectantes   lejos   de   los   estudiantes.  
(pág.   16)  

en   casa   y   se   vigilen   a   sí   mismos  
en   busca   de   síntomas   y   que  
sigan   las   pautas   de   los   CDC   si  
se   presentan   síntomas.   Si   una  
persona   no   � ene   síntomas,  
siga   las   pautas   apropiadas   de  
los   CDC   para   el   aislamiento   en  
el   hogar.  

para   garan� zar   un   regreso   seguro   a  
la   escuela.  

● Mantener   la   privacidad   de   la  
información   médica   y   de   salud  
para   todas   las   personas   en   todo  
momento   según   las   leyes   ADA   y  
FERPA.  

●   Una   vez   que   se   completen   los  
pasos   del   protocolo,   reanude   las  
operaciones   escolares.  

RASTREO   DE  
CONTACTO  

● El   rastreo   de   contactos   es   parte   del  
proceso   de   apoyo   a   pacientes   con  
infección   sospechada   o  
confirmada.   Las   escuelas   pueden  
contactar   a   la   salud   pública   cuando  
un   estudiante   o   miembro   del  
personal   se   presenta   con   signos   y  
síntomas   de   COVID-19.  

● En   el   rastreo   de   contactos,   el  
personal   de   salud   pública   trabaja  
con   un   paciente   (estudiante   o  
miembro   del   personal)   para  
ayudarlos   a   recordar   a   todas   las  
personas   con   quienes   han   tenido  
contacto   cercano   durante   el  
período   de   � empo,   mientras   que  
pueden   haber   sido   infecciosas.  

● El   personal   de   salud   pública  
advierte   a   estas   personas  
expuestas   (contactos)   de   su   posible

● Iden� ficar   contactos,   poner   en  
cuarentena   y   excluir   contactos  
expuestos   (probablemente   una  
cohorte   completa   durante   14   días  
después   de   la   úl� ma   fecha   en   que   el  
caso   estuvo   presente   en   la   escuela  
mientras   era   infeccioso.   Iden� ficar  
contactos,   poner   en   cuarentena   y  
excluir   contactos   expuestos  
(probablemente   una   cohorte  
completa   durante   14   días   después  
de   la   úl� ma   fecha   en   que   el   caso  
estuvo   presente   en   la   escuela  
mientras   era   infeccioso.  

● Recomendar   pruebas   de   contactos,  
priorizar   contactos   sintomá� cos  
(pero   no   acortará   la   cuarentena   de  
14   días).  

● La   escuela   permanece   abierta.  

● Cree   un   plan   de  
comunicaciones   para   sí   una  
escuela   � ene   un   caso  
COVID-19   posi� vo.  

● Abordar   el   papel   de   la  
escuela   en   la   documentación,  
no� ficación,   seguimiento   y  
localización   de   infecciones   en  
coordinación   con   los  
funcionarios   de   salud   pública.  
(pág.   11)  

● El   seguimiento   de   contactos   es  
responsabilidad   del   Departamento  
de   Salud   Pública   del   Condado  
Local,   sin   embargo,   las   escuelas  
pueden   desempeñar   un   papel  
importante   en   el   apoyo   de   este  
proceso.  

● Salud   Pública   puede   solicitar   la  
información   de   contacto   de   estas  
personas   que   necesitan   ser  
no� ficadas   de   una   posible  
exposición   y   sus   próximos   pasos.  

● Iden� ficar   contactos,   poner   en  
cuarentena   y   excluir   contactos  
expuestos   (probablemente   una  
cohorte   completa   durante   14   días  
después   de   la   úl� ma   fecha   en   que  
el   caso   estuvo   presente   en   la  
escuela   mientras   era   infeccioso).  
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exposición   de   la   manera   más  
rápida   y   sensible   posible.  

● Se   alienta   a   los   contactos   a
quedarse   en   casa   y   mantener   una
distancia   social   �sica   de   los   demás
(al   menos   6   pies)   hasta   14   días
después   de   su   úl�ma   exposición,
en   caso   de   que   también   se
enfermen.

●  Recomiende   la   prueba   de
contactos,   priorice   los   contactos
sintomá�c os   (pero   no   acortará   la
cuarentena   de   14   días).

● Determine   si   la   exposición   está
contenida   para   determinar   si   la
escuela   permanece   abierta.

IMPACTO   DE  
CASO  
POSITIVO   EN  
EL   AULA   /  
ESCUELA  

● Se   alienta   a   los   contactos   a
quedarse   en   casa   y   mantener
una   distancia   social   �sica   de   los
demás   (al   menos   6   pies)   hasta
14   días   después   de   su   úl�ma
exposición,   en   caso   de   que
también   se   enfermen.

● Recomendar   pruebas   de   contactos,
priorizar   contactos   sintomá�c os
(pero   no   acortará   la   cuarentena   de
14   días).

● La   escuela   permanece   abierta.

● Como   parte   del   protocolo   de
búsqueda   de   contactos,   todos   los
contactos   cercanos   en   la   escuela
serán   iden�fic ados   y   se   les   pedirá
que   realicen   pruebas   y
cuarentenas   durante   14   días
después   de   la   úl�ma   exposición
(u�liz ando   la   guía   de   los   CDC).
(pág.   33)

● Dependiendo   del   alcance   de   la
exposición,   los   líderes   escolares,   en
consulta   con   los   funcionarios   de
salud   pública,   pueden   hacer   la
transición   de   un   aula   o   una   escuela
al   aprendizaje   a   distancia.

CRITERIOS  
PARA   EL   CIERRE  
DE   LA   ESCUELA  

● Se   recomienda   el   cierre   individual   de
la   escuela   en   función   del   número   de
casos,   el   porcentaje   de   maestros   /
estudiantes   /   personal   que   son
posi�v os   para   COVID-19,   y   después   de
consultar   con   el   Oficial   de   Salud   Local.

● El   cierre   individual   de   la   escuela
será   determinado   por   los   distritos
escolares   locales   con   consultas   con
las   autoridades   sanitarias   locales   en
función   de   los   datos   sobre   el   nivel
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El   cierre   individual   de   la   escuela   puede  
ser   apropiado   cuando   hay   múl�ples  
casos   en   múl�ples   cohortes   en   una  
escuela   o   cuando   al   menos   el   5%   del  
número   total   de   maestros   /  
estudiantes   /   personal   son   casos  
dentro   de   un   período   de   14   días,  
dependiendo   del   tamaño   y   la  
disposición   �sic a   de   la   escuela.  

de   contención   y   la   posibilidad   de   un  
brote.  

DESPUÉS   DEL  
CIERRE   CUANDO  
PUEDE   ABRIR  
UNA   ESCUELA  

● Por   lo   general,   las   escuelas   pueden
volver   a   abrir   después   de   14   días   y   ha
ocurrido   lo   siguiente:

○ Limpieza   y   desinfección
○ Inves�g ación   de   salud   pública
○ Consulta   con   el   departamento

local   de   salud   pública.

● Por   lo   general,   las   escuelas   pueden
volver   a   abrir   después   de   14   días   y
ha   ocurrido   lo   siguiente:

○ Consulta   con   el
departamento   local   de
salud   pública.

○ Consulta   con   el
departamento   local   de
salud   pública.

○ Consulta   con   el
departamento   local   de
salud   pública.

PRUEBAS   DE  
PERSONAL  

● Una   vez   que   las   escuelas   vuelvan   a   abrir
para   recibir   instrucción   en   persona:   los
distritos   escolares   y   las   escuelas
evaluarán   al   personal   periódicamente,
según   lo   permita   la   capacidad   de
evaluación   y   sea   posible.   Los   ejemplos
de   frecuencia   recomendada   incluye
evaluar   a   todo   el   personal   durante   2
meses,   donde   el   25%   del   personal   se

● Trabajar   con   la   salud   pública   y   otros
proveedores   para   hacer   que   las
pruebas   sean   accesibles   para   el
personal   (con   resultados   rápidos).

● Desarrollar   un   proceso   para   probar   e  
involucrar   unidades   de   negociación.

● Priorizar   las   pruebas   para   el   personal  
1.  personal   sintomá�c o
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evalúa   cada   2   semanas   o   el   50%   cada  
mes   para   rotar   las   pruebas   de   todo   el  
personal   a   lo   largo   del   �empo.  

2.  personal   asintomá�c o   que
pudo   haber   estado
expuesto

3.  otro   personal   asintomá�c o
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ENLACE   ● Designar   un   coordinador   de  
prevención   de   infecciones   en   el   lugar  
de   trabajo   para   implementar   los  
procedimientos   de   prevención   de  
infecciones   COVID-19   y   ges� onar   los  
problemas   relacionados   con   COVID  
entre   los   empleados.  

 

 Según   lo   recomendado   por   CDPH:  
● Designar   un   coordinador   de  

prevención   de   infecciones   en   el  
lugar   de   trabajo   para   implementar  
los   procedimientos   de   prevención  
de   infecciones   COVID-19   y  
ges� onar   los   problemas  
relacionados   con   COVID   entre   los  
empleados.  

RESEÑAS   DEL  
SITIO  

● Lleve   a   cabo   una   evaluación  
exhaus� va   de   los   riesgos   del  
lugar   de   trabajo   para  
iden� ficar   los   posibles   riesgos  
en   el   lugar   de   trabajo   que  
podrían   aumentar   los   riesgos  
de   transmisión   de   COVID-19.  

  ● Se   alienta   a   todas   las   Oficinas   del  
Distrito   a   completar   una   revisión   del  
si� o   de   su   oficina   de   distrito   para  
garan� zar   el   cumplimiento   de   las  
normas   de   distanciamiento,   limpieza  
y   desinfección.  

EXÁMENES   DE  
SALUD  

● Considere   realizar   controles   de  
salud   diarios   en   persona   o  
virtuales   (por   ejemplo,   detección  
de   síntomas   y   /   o   temperatura)  
de   los   empleados   antes   de  
ingresar   al   si� o   de   trabajo.  

● Alterna� vamente,   considere  
hacer   que   los   empleados  
realicen   autocomprobaciones   en  
casa   antes   de   dirigirse   a   la  
oficina.  

● Los   principios   generales   incluyen   la  
detección   de   enfermedades   en   los  
empleados,   mediante   la   detección   de  
síntomas   y   /   o   controles   de  
temperatura,   pruebas   periódicas   para  
el   SARS-CoV-2   o   estrategias   similares.  
( link )  

 

 ● Los   empleados   deben   someterse   a  
exámenes   de   detección   de   síntomas  
COVID   que   incluyen:   fiebre,   tos,  
falta   de   aliento,   dolor   de   garganta,  
dolor   de   cabeza,   incapacidad  
repen� na   para   saborear   u   oler.  

● Si   un   empleado   � ene   fiebre   (=>  
100.4),   tos,   falta   de   aliento,   debe  
irse   a   casa,   aislarse   y   llamar   a   su  
proveedor   médico,   según   sea  
necesario.  

● El   personal   tendrá   acceso   a   un  
termómetro   en   el   campus   para  
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verificar   sus   temperaturas   si   es  
necesario.  

CUBIERTAS   DE  
CARA  

● COVID-19   puede   ser
transmi�do   por   personas   que
no   �enen   síntomas   y   no   saben
que   están   infectados.   Por   eso
es   importante   que   todos   usen
cubiertas   de   tela   para   la   cara
en   lugares   públicos   y
prac�quen   distanciamiento
social   (al   menos   a   6   pies   de
distancia   de   otras   personas).
( link )

● Las   personas   en   California   deben   usar
cubiertas   faciales   cuando   se
encuentran   en   las   situaciones   de   alto
riesgo   que   se   enumeran   a
con�nuación:

● Trabajar   o   caminar   a   través   de   áreas
comunes,   como   escaleras   de   pasillos,
ascensores   y   estacionamientos;

● En   cualquier   habitación   o   área   cerrada
donde   otras   personas   estén   presentes
cuando   no   puedan   distanciarse
�sicamente.   ( Link )

● Todo   el   personal   debe   usar
cubiertas   faciales.   Según   la   guía
de   CDPH,   los   maestros   podrían
usar   protectores   faciales,   que
permiten   a   los   estudiantes   ver
sus   rostros   y   evitar   posibles
barreras   para   la   instrucción
fonológica.   (pág.   6)

● Todo   el   personal   debe   usar   cubiertas  
faciales   de   acuerdo   con   las   pautas   de
CDPH   a   menos   que   las   normas   de
Cal   /   OSHA   requieran   protección
respiratoria.

LIMPIEZA   Y  
DESINFECCIÓN  

● Limpiar   y   desinfectar   superficies
de   alto   contacto

● Siga   las   instrucciones   para   la
limpieza   y   desinfección   para
desarrollar,   seguir   y   mantener   un
plan   para   realizar   limpiezas
regulares   para   reducir   el   riesgo
de   exposición   de   las   personas   al
virus   que   causa   COVID-19   en   las
superficies.

● Al   menos   diariamente,   limpie   y
desinfecte   todas   las   superficies
que   con   frecuencia   tocan   varias

Según   lo   recomendado   por   los   CDC:  
● Al   menos   diariamente,   limpie   y

desinfecte   todas   las   superficies   que
con   frecuencia   tocan   varias
personas,   como   manijas   de   puertas,
escritorios,   interruptores   de   luz,
grifos,   estaciones   de   trabajo,
teclados,   teléfonos,   pasamanos,
impresoras   /   copiadoras   y
bebederos.   Es   posible   que   se
requiera   una   limpieza   y   desinfección
más   frecuentes   según   el   nivel   de
uso.
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personas,   como   manijas   de  
puertas,   escritorios,  
interruptores   de   luz,   grifos,  
estaciones   de   trabajo,   teclados,  
teléfonos,   pasamanos,  
impresoras   /   copiadoras   y  
bebederos.   Es   posible   que   se  
requiera   una   limpieza   y  
desinfección   más   frecuentes  
según   el   nivel   de   uso.  

● Si   las   superficies   duras   están
sucias,   limpialas   con   un
detergente   o   agua   y   jabón   antes
de   desinfectarlas.

● Consulte   la   lista   de   productos
aprobados   por   la   EPA   para   su
uso   contra   el   virus   COVID-19.

● Los   distritos   u�liz arán   productos
aprobados   por   la   EPA   para   su   uso
contra   el   virus   COVID-19.

DISTANCIA  ● Modifique   o   ajuste   los   asientos,
los   muebles   y   la   estación   de
trabajo   para   mantener   un
distanciamiento   social   de   6   pies
entre   los   empleados,   siempre
que   sea   posible.

● Instale   escudos   transparentes   u
otras   barreras   �sicas   donde   sea
posible   para   separar   a   los
empleados   y   visitantes   donde   el

● Asegurar   que   el   personal   mantenga
distancia   �sica   entre   sí   es
fundamental   para   reducir   la
transmisión   entre   adultos.   ( link )

Según   lo   recomendado   por   los   CDC:  
● Modifique   o   ajuste   los   asientos,   los

muebles   y   la   estación   de   trabajo
para   mantener   un   distanciamiento
social   de   6   pies   entre   los
empleados,   siempre   que   sea
posible.

● Instale   escudos   transparentes   u
otras   barreras   �sicas   donde   sea
posible   para   separar   a   los
empleados   y   visitantes   donde   el
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distanciamiento   social   no   sea  
una   opción.  

● Acomode   las   sillas   en   la
recepción   u   otras   áreas   de
asientos   comunitarias
girándolas,   cubriéndolas
(cubriendo   la   silla   con   cinta
adhesiva   o   tela   para   que   no   se
puedan   usar   los   asientos),
espaciando   o   quitando   las   sillas
para   mantener   el
distanciamiento   social.

● Use   métodos   para   separar
�sicamente   a   los   empleados   en
todas   las   áreas   del   edificio,
incluidas   las   áreas   de   trabajo   y
otras   áreas,   como   salas   de
reuniones,   salas   de   descanso,
estacionamientos,   áreas   de
entrada   y   salida   y   vestuarios.

● Use   letreros,   marcas   de   cinta   u
otras   señales   visuales,   como
calcomanías   o   cintas   de   colores
en   el   piso,   colocadas   a   6   pies   de
distancia,   para   mostrar   dónde
pararse   cuando   las   barreras
�sicas   no   son   posibles.

● Reemplace   los   ar�culos
comunes   de   alto   contacto,   como

distanciamiento   social   no   sea   una  
opción.  

● Acomode   las   sillas   en   la   recepción   u
otras   áreas   de   asientos
comunitarias   girándolas,
cubriéndolas   (cubriendo   la   silla   con
cinta   adhesiva   o   tela   para   que   no   se
puedan   usar   los   asientos),
espaciando   o   quitando   las   sillas
para   mantener   el   distanciamiento
social.

● Use   métodos   para   separar
�sicamente   a   los   empleados   en
todas   las   áreas   del   edificio,
incluidas   las   áreas   de   trabajo   y
otras   áreas,   como   salas   de
reuniones,   salas   de   descanso,
estacionamientos,   áreas   de   entrada
y   salida   y   vestuarios.

● Use   letreros,   marcas   de   cinta   u
otras   señales   visuales,   como
calcomanías   o   cintas   de   colores   en
el   piso,   colocadas   a   6   pies   de
distancia,   para   mostrar   dónde
pararse   cuando   las   barreras   �sicas
no   son   posibles.

● Reemplace   los   arculos ̀   comunes
de   alto   contacto,   como   cafeteras   y
bocadillos   a   granel,   con   alterna�vas

MODIFICADO    20    de   julio    2020 49  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx#
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


/

PREVENTATIVE   MEASURES:   DISTRICT   OFFICE  
HEALTH  
FOCUS  
  AREA  

CENTERS   FOR   DISEASE   CONTROL  
(CDC)   ( Link )

CA   DEPT.   OF   PUBLIC   HEALTH   (CDPH)  
( Link )  

CA   DEPT.   OF   EDUCATION   (CDE)  
Stronger   Together:(    Link )  

SANTA   CRUZ   COUNTY   
PUBLIC   HEALTH   DEPARTMENT  

cafeteras   y   bocadillos   a   granel,  
con   alterna�vas   como   arculos ̀  
preenvasados     y   de   una   sola  
porción.   Aliente   al   personal   a  
traer   su   propia   agua   para  
minimizar   el   uso   y   el   contacto   de  
las   fuentes   de   agua   o   considere  
instalar   métodos   de   ac�vación  
sin   contacto   para   las   fuentes   de  
agua.  

como   arculos ̀   preenvasados     y   de  
una   sola   porción.   Aliente   al  
personal   a   traer   su   propia   agua  
para   minimizar   el   uso   y   el   contacto  
de   las   fuentes   de   agua   o   considere  
instalar   métodos   de   ac�vación   sin  
contacto   para   las   fuentes   de   agua.  
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 De   acuerdo   con   el   CDPH,   los   siguientes   pasos   se   deben   u�liz ar   para   determinar   si   un   empleado   que   se   ha   some�do   a   la   prueba   o   está  
mostrando   síntomas   necesita   ponerse   en   cuarentena   y   durante   cuánto   �empo:  

Source: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx#  
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De   acuerdo   con   el   CDPH,   los   siguientes   pasos   se   u�liz arán   para   determinar   si   un   estudiante   o   miembro   del   personal   que   tuvo   contacto  
cercano   con   el   caso   confirmado   necesita   ponerse   en   cuarentena   y   por   cuánto   �empo:  

Source: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx#  
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Estándares   de   Revisión   de   Reapertura   Escolar  

La   Oficina   de   Educación   y   Distritos   Escolares   del   Condado   de   Santa   Cruz   ha   desarrollado   un   proceso   de   múltiples   agencias   para  
revisar   los   sitios   escolares   y   brindar   apoyo   en   el   desarrollo   de   protocolos   para   la   preparación   para   la   reapertura   de   los   planteles  
escolares.   Nuestro   proceso   consiste   en   una   revisión   de   los   estándares   relacionados,   discusión   de   los   planes   por   parte   de   los  
líderes   del   sitio,   recomendaciones   del   grupo   y   culmina   con   un   informe   del   líder   de   la   visita.   

Se   utilizaron   varios   documentos   fuente   para   desarrollar   esta   herramienta   de   revisión   del   sitio   escolar   para   ayudar   a  
preparar   a   las   escuelas   para   reabrir   para   el   año   escolar   2020-2021.    En   este   esfuerzo   para   garantizar   la   salud   y   la  
seguridad   de   nuestros   estudiantes   y   su   entorno   de   aprendizaje,   deberán   modificarse   las   prácticas   y   los   procedimientos  
operativos   estándar.   Con   COVID-19   presente   en   nuestro   entorno   en   el   futuro   previsible,   estamos   comprometidos   a  
desarrollar   protocolos   y   procedimientos   que   reflejen   la   guía   actual   de   salud   pública   sobre   cómo   detener   la   propagación  
de   COVID-19.  

Estos   procedimientos   y   protocolos   han   sido   revisados     por   la   agencia   de   salud   pública   del   condado   de   Santa   Cruz   y  
servirán   como   nuestra   guía   durante   esta   situación   en   evolución.   Si   bien   vamos   más   allá   de   las   pautas   mínimas,   una   vez  
implementadas,   podemos   ajustar   según   corresponda.   La   siguiente   herramienta   se   está   utilizando   para   ayudar   a  
aquellos   que   realizan   revisiones   del   sitio   para   asegurarse   de   que   comprenden   los   requisitos   y   para   desarrollar  
protocolos: 
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Estándares   de   Revisión   de   Reapertura   Escolar  
 

 
 

Zona  
 

Estándares   y   Mejores   Prácticas  
 

lation  

Introducción  Los   Basicos:  
Se   espera   que   todo   el   personal   y   los   estudiantes   sigan   las   Pautas   de   Salud   Pública   para   el   distanciamiento   físico,   la  
cobertura   facial   y   la   higiene,   además   de   las   medidas   adicionales   que   se   indican   a   continuación:  
❏ Tome   la   temperatura   de   los   estudiantes   diariamente,   el   personal   debe   tomar   su   propia   temperatura   diariamente  
❏ Recuerde   al   personal   y   a   los   estudiantes   /   padres   que   no   deben   ir   al   sitio   de   la   escuela   si   se   sienten   enfermos.  
❏ Las   restricciones   actuales   permiten:  

❏ Grupo   Estable:    12-15   estudiantes   y   2-4   adultos   que   no   se   mezclan   con   otros   estudiantes   o   adultos  
❏ Grupo   de   Distanciamiento:    Determinado   por   cuántos   estudiantes   uno   puede   caber   en   el   aula   mientras  

mantiene   una   distancia   de   6   pies   (donde   sea   posible)  
❏ En   la   mayor   medida   posible,   la   práctica   requiere   distanciamiento   físico   (6   pies   o   más).  
❏ Todos   usan   cobertores   faciales   mientras   están   en   el   campus   en   todo   momento   (*   estamos   esperando   más   orientación  

para   estudiantes   de   primaria   de   CDPH)  
❏ Practique   lavarse   las   manos   regularmente   (20   segundos)   o   desinfecte   las   manos   cuando   ingrese   a   la   escuela,  

regularmente   durante   todo   el   día   y   antes   de   salir.  
❏ Utilizar   estaciones   de   salud   y   seguridad   (y   equipo   de   protección   esencial)  

❏ Guantes,   cubiertas   faciales   adicionales,   toallitas   desinfectantes,   desinfectante   para   manos   (o   desinfectante   y  
toallas   de   papel)  

❏ Publique   carteles   de   salud   y   seguridad   en   toda   la   escuela  
❏ Lavarse   las   manos   frecuentemente   con   agua   y   jabón   y   fregar   durante   un   mínimo   de   20   segundos.   Utilice  

desinfectante   para   manos   cuando   el   lavado   de   manos   no   sea   una   opción.  
Enlaces   a   Documentos  

❏ Centro   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades:    Consideraciones   para   las   Escuelas  
❏ Departamento   de   Salud   Pública   de   California:    COVID-19   Orientación   de   la   Industria:   Escuelas   y   Programas   Basados  

en   la   Escuela  
❏ Departamento   de   Educación   de   California:    Más   Fuertes   Juntos,   Una   Guía   para   la   Reapertura   Segura   de   las   Escuelas  

Públicas   de   California  
❏ Documento   COE   que   incluye    orientación   estatal   y   local  

 
 

Escuela:   
 

Dirigir:   
 

Fecha   :   
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Estacionamiento  
Dejar   y   Recoger   a  
los   Estudiantes  

Normas  
❏ Asignar   personal   para   supervisión   y   evaluación   de   salud  
❏ Verifique   la   temperatura   de   todos   los   estudiantes   en   las  

estaciones   de   control   de   salud   
❏ El   personal   deberá   preguntar   a   los   estudiantes   si   han  

experimentado   algún   síntoma   COVID-19   en   las   últimas   24  
horas.  

❏ Asegúrese   de   que   todo   el   personal   realice   una  
autoevaluación   para   determinar   si   tienen   fiebre   u   otros  
síntomas  

❏ Los   estudiantes   y   el   personal   deben   lavarse   las   manos   o  
usar   desinfectante   para   manos   a   la   llegada.  

❏ Tenga   cuidado   de   no   llamar   la   atención   o   estigmatizar   a   los  
estudiantes   que   tienen   fiebre.  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
Mejores   Prácticas  
❏ Cree   múltiples   puntos   de   entrada,   organizados   por   grado   u  

otros   criterios   (es   decir,   alfa   por   apellido)  
❏ Tenga   un   póster   grande   con   imágenes   que   representen  

diferentes   síntomas   de   COVID-19.   Consulte   el   póster  
cuando   pregunte   si   han   experimentado   estos   síntomas   en  
las   últimas   24   horas.  

❏ Cerrar   entradas   que   no   pueden   realizar   proyecciones  
❏ Considere   tiempos   de   inicio   escalonados  
❏ Ofrecer   al   personal   una   ubicación   para   realizar   una   auto  

temperatura  
❏ Considere   identificar   a   los   estudiantes   que   han   sido  

seleccionados   (con   una   pegatina)  

 

Protocolos  Recursos  Dotación  
de  

Personal  

Cambios  

 
●  
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Espacios   al   Aire  
Libre  

Normas  
❏ Marque   todas   las   estructuras   de   juego   como   prohibidas  

(Cerradas   a   menos   que   se   desinfecte   entre   grupos   de  
estudiantes)  

❏ Coloque   calcomanías   de   distanciamiento   físico   donde   los  
estudiantes   se   alineen  

❏ Las   áreas   para   comer   al   aire   libre   deben   mantener   distancia  
física  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Cierre   las   fuentes   de   agua   (los   dispensadores   de   agua   sin  

contacto   están   bien).   Encuentre   alternativas   para   mantener  
a   los   estudiantes   hidratados.  

❏ Identifique   los   asientos   durante   el   recreo   o   el   almuerzo   a  
una   distancia   de   6   pies  

Mejores   Prácticas  
❏ Si   usa   Agrupaciones   estables,   use   pulseras   de   colores   para  

identificar   a   los   estudiantes   del   mismo   grupo.  
❏ Crear   actividades   que   les   permitan   a   los   estudiantes   jugar  

de   manera   segura  
❏ Considere   limpiar   las   mesas   después   de   usar  
❏ Maximizar   el   uso   de   espacios   al   aire   libre   para   la   instrucción.  
❏ Tenga   en   cuenta   que   el   público   puede   acceder   y   usar   la  

instalación   después   de   horas  

 

Protocolos  Recursos  Dotación  
de  

Personal  

Cambios  

 
●  
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Baños  Normas  
❏ Identifique   claramente   los   lavabos,   urinarios,  

compartimientos   que   deben   cerrarse   para   mantener   una  
distancia   de   6   pies  

❏ La   ocupación   estará   limitada   al   número   de   usuarios   según  
lo   determinado   en   la   revisión   del   Sitio  

❏ Establecer   y   publicar   límites   de   ocupación   del   baño  
❏ Mantener   6   pies   de   distancia  
❏ Cree   protocolos   para   los   estudiantes   que   necesitan   esperar  

para   entrar   al   baño.  
❏ Recuerde   a   los   estudiantes   que   se   cubran   la   cara   cuando  

usen   el   baño  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  

 
Mejores   Prácticas  

❏ Marcas   de   distanciamiento   físico   fuera   de   los   baños.  
❏ Haga   que   los   estudiantes   usen   el   baño   en   su   área   inmediata  
❏ Requerir   a   los   estudiantes   que   se   laven   las   manos   o   que  

usen   desinfectante   para   manos   al   regresar   al   aula  
❏ Se   recomienda   el   uso   de   una   toalla   de   papel   para   tocar   los  

accesorios   y   las   manijas   de   las   puertas.  
❏ Tener   personal   estacionado   frente   a   los   baños   durante   las  

horas   pico   para   controlar   el   tráfico  
❏ Donde   sea   posible   abrir   ventanas  
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Aulas   Normas  
❏ Coloque   los   escritorios   mirando   hacia   adelante   y   a   6   pies   de  

distancia  
❏ Inspeccionar   todos   los   sistemas   HVAC  

❏ Todos   los   sistemas   están   operativos  
❏ Los   economizadores   y   las   entradas   de   aire   fresco   se  

ajustarán   para   maximizar   el   aire   fresco  
❏ La   calidad   del   aire   puede   ser   probada   para   confirmar  

la   operación   apropiada  
❏ Clasificación   MERV   (13   es   óptimo,   8   es   mínimo)  

❏ Cerrar   las   fuentes   de   agua   del   aula  
❏ Proporcione   jabón   de   manos   y   toallas   de   papel   dentro   de   las  

aulas   con   fregaderos.  
❏ Prepárese   para   desinfectar   entre   grupos.   Proporcione   a   los  

maestros   limpiadores   neutros,   desinfectantes   y   toallas   de  
papel.  

❏ El   desinfectante   debe   mantenerse   alejado   de   los  
estudiantes   y   solo   se   puede   usar   cuando   no   hay  
niños   presentes.  

❏ Diseñe   espacios   de   enseñanza   que   le   permitan   al   maestro  
permanecer   a   6   pies   de   distancia   de   los   estudiantes,   todos  
con   cubiertas   faciales  

❏ Coloque   desinfectante   de   manos   junto   a   la   puerta  
❏ Solicite   a   los   maestros   que   limpien   tableros,   escritorios,  

mostradores   y   superficies   duras   todos   los   días   para   facilitar  
la   desinfección.  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Realizar   desinfección   diaria  

Mejores   Prácticas  
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❏ Proveer   a   los   maestros   con   cubiertas   faciales   desechables  
adicionales  

❏ Minimice   la   publicación   de   papel   en   las   paredes,   ya   que   se  
verá   afectado   por   la   desinfección   nocturna  

❏ No   se   permiten   mascotas   en   el   aula   que   puedan   verse  
perjudicadas   por   la   desinfección   nocturna.  

❏ Mantenga   solo   los   muebles   y   artículos   emitidos   por   la  
escuela.   Los   muebles   deben   tener   superficies   que   sean  
fáciles   de   desinfectar.  

 
 

Laboratorio   de  
Informática   /  

Centro   de  
Medios  

Normas  
❏ Mantenga   una   disposición   de   asientos   de   distancia   de  

6   pies  
❏ Asegúrate   de   que   todos   estén   cubiertos  
❏ Use   particiones   /   plexiglás   cuando   no   se   puedan  

mantener   6   pies  
❏ Realizar   desinfección   diaria  
❏ Proporcione   desinfectante   para   manos   y   toallitas  

desinfectantes  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  

Mejores   Prácticas  
❏ Donde   sea   posible   abrir   ventanas  
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Pasillos  Normas  
❏ Mantener   distancia   de   6   pies   
❏ Asegúrate   de   que   todos   estén   cubiertos  
❏ Realizar   desinfección   diaria  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  

 
Mejores   Prácticas  

❏ Considere   hacer   pasillos   "solo   de   una   manera"  
❏ Considere   usar   cinta   para   dividir   el   pasillo   en   dos,   use  

calcomanías   para   que   los   estudiantes   se   mantengan   a   su  
derecha   y   minimicen   el   contacto   cercano  

❏ Dejar   de   usar   taquillas  
❏ Donde   sea   posible   abrir   ventanas  
❏ Retire   los   muebles   del   pasillo   para   maximizar   el   espacio  

para   caminar.  
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Ascensores  Normas  
❏ La   ocupación   se   limitará   al   número   de   usuarios   que  

pueden   mantener   una   distancia   de   6   pies  
❏ Asegúrate   de   llevar   todo   el   rostro   cubierto  
❏ Poste   los   límites   de   ocupación   fuera   del   elevador  
❏ Asegúrese   de   que   los   ascensores   se   usan   por   necesidad  
❏ Realizar   desinfección   diaria  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Use   calcomanías   de   distancia   de   6   pies   para   aquellos   que  

esperan  
Mejores   Prácticas  

❏ Monitorear   el   uso   de   ascensores   por   parte   del   personal  
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Preparando  
Comida  
(Cocina)  

Normas  
❏ Mantenga   una   distancia   de   6   pies   durante   la   preparación  

de   alimentos  
❏ Asegúrate   de   llevar   todo   el   rostro   cubierto  
❏ Realizar   desinfección   diaria  
❏ Proporcione   toallitas   desinfectantes   y   desinfectantes   para  

manos  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Proporcione   almuerzos   para   llevar  
❏ Si   es   necesario,   desinfecte   los   equipos   de   punto   de  

contacto   de   alto   contacto   antes   y   después   de   usar  
Mejores   Prácticas  

❏ Encuentre   alternativas   para   el   cobro   de   las   tarifas   de  
almuerzo   en   el   punto   de   venta   (POS)  
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Sirviendo  
Comida  

Normas  
❏ Proporcione   almuerzos   para   llevar  
❏ Use   calcomanías   de   distancia   de   6   pies   para   aquellos   que  

esperan  
❏ Realizar   desinfección   diaria  
❏ Proporcione   toallitas   desinfectantes   y   desinfectantes   para  

manos  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  

Mejores   Prácticas  
❏ Encuentre   alternativas   a   la   recaudación   del   almuerzo   en   el  

punto   de   venta   o   instale   protectores   de   estornudos   de  
plexiglás   y   desinfecte   la   máquina   POS   después   de   cada  
uso  

❏ Considere   la   entrega   de   alimentos   a   las   aulas.  
❏ Mantener   un   campus   cerrado   (escuela   secundaria)  
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Oficina   Escolar   
  

Normas  
❏ Mantener   un   distanciamiento   de   6   pies   entre   el   personal  
❏ Use   calcomanías   de   distancia   de   6   pies   para   aquellos   que  

esperan  
❏ Crear   un   sistema   para   la   gestión   del   tráfico:   estudiantes   /  

visitantes   /   personal.  
❏ Agregue   protectores   de   estornudo   de   plexiglás   cuando   no  

se   pueda   mantener   un   distanciamiento   de   6   pies  
❏ Proporcione   toallitas   desinfectantes   y   desinfectantes   para  

manos  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Realizar   desinfección   diaria  

Mejores   Prácticas  
❏ Modifique   los   protocolos   de   llegada   tardía   /   recogida   de  

estudiantes   /   entrega   tardía   que   siguen   al   distanciamiento  
físico  
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Sala   de  
Descanso   del  

Personal  
 

Normas  
❏ Mantenga   una   distancia   física   de   6   pies   en   los   asientos  
❏ Limite   las   reuniones   y   asegúrese   de   que   todos   lleven  

cubiertas   faciales  
❏ Proporcione   toallitas   desinfectantes   y   desinfectantes   para  

manos  
❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Realizar   desinfección   diaria  

Mejores   Prácticas  
❏ Retire   los   muebles   del   salón  
❏ Asegúrese   de   que   los   asientos   se   ajusten   a   los   asientos   de  

distancia   social   y   la   ocupación   de   la   sala  
❏ Establecer   y   publicar   límites   de   ocupación  
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Sala   de   Trabajo  
del   Personal  
(Copiadora)  

 
 

 

Normas  
❏ Proporcione   desinfectante   de   manos   y   toallitas  

desinfectantes   para   equipos   electrónicos   y   compartidos:  
copiadora,   cortador   de   papel,   etc.  

❏ Requerir   que   el   personal   desinfecte   antes   y   después   del  
uso   del   equipo  

❏ Extienda   las   copiadoras   a   más   de   6   pies   de   distancia  
❏ Asegúrate   de   que   todos   estén   cubiertos  
❏ Mantenga   superficies   y   estaciones   de   trabajo   libres   de  

desorden   para   una   limpieza   y   desinfección   eficiente   y  
regular  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
Mejores   Prácticas  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
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Enfermera   /  
Área   Enferma  

Normas  
❏ Identificar   la   ubicación   para   poner   en   cuarentena   a   los  

estudiantes   con   síntomas.  
❏ Identifique   ubicaciones   adicionales   que   podrían   usarse  

como   salas   de   aislamiento   en   caso   de   que   más   de   un  
estudiante   tenga   síntomas   y   requiera   aislamiento.  

❏ Establecer   un   protocolo   para   aislar   a   los   estudiantes   que  
tienen   fiebre   o   muestran   otros   síntomas.  

❏ Asegúrese   de   que   los   estudiantes   con   síntomas   lleven   una  
cubierta   facial  

❏ Identifique   al   personal   que   acompañará   y   supervisará   a   los  
estudiantes   y   se   comunicará   con   los   padres.  

❏ Asegúrese   de   que   el   personal   tenga   acceso   a   un   teléfono   y  
a   la   información   de   contacto   del   estudiante  
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❏ Proporcione   un   mayor   nivel   de   EPP   a   los   miembros   del  
personal   (máscara   KN95,   guantes   de   nitrilo,   careta,   bata)  
cuando   trabajen   con   estudiantes   sintomáticos  

❏ Proporcione   desinfectante   para   manos   y   toallitas  
desinfectantes  

❏ Realizar   desinfección   después   de   que   el   estudiante   se  
vaya  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
Mejores   Prácticas  

❏ Publicar   carteles   de   salud   y   seguridad  
❏ Crear   kits   con   mayor   nivel   de   EPP  
❏ Crear   protocolos   escritos   para   seguir   cuando   un   estudiante  

tiene   síntomas  
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Consideraciones   Programáticas  
 

SB98 ,   El   proyecto   de   ley   de   presupuesto   aprobado   el   29   de   junio   de   2020   incluye   una   serie   de   nuevas   disposiciones  
relacionadas   con   el   tiempo   de   instrucción   y   el   aprendizaje   a   distancia.   Creemos   que   es   importante   incluir   estas  
disposiciones   como   parte   de   nuestra   discusión   sobre   la   reapertura   de   las   escuelas.   No   se   exime   el   requisito   de   un  
número   mínimo   de   días   escolares   (generalmente   180   días),   pero   una   LEA   puede   cumplir   con   el   número   mínimo   de   días  
de   instrucción   para   cada   nivel   de   grado   a   través   de   una   combinación   de   aprendizaje   en   persona   y   a   distancia.   Este  
requisito   puede   cumplirse   mediante   una   combinación   de   instrucción   en   persona   bajo   la   supervisión   directa   de   un  
empleado   certificado   o   mediante   el   valor   de   tiempo   de   las   tareas   según   lo   determine   un   empleado   certificado.   
 

Mientras   que   la   Sección   43504   establece   que   la   instrucción   en   persona   se   debe   ofrecer   "en   la   mayor   medida   posible",   la  
Sección   43503   permite   el   aprendizaje   a   distancia   a   nivel   de   LEA   o   de   toda   la   escuela   en   algunas   circunstancias.   Hay  
cierta   ambigüedad   en   SB98   con   respecto   a   cuándo   se   puede   utilizar   el   aprendizaje   a   distancia.   La   Legislatura  
proporcionó   orientación   adicional   sobre   la   intención,   indicando:  
  

“El   subpárrafo   (2)   de   la   Sección   43503   de   la   subdivisión   (a)   se   refiere   a   la   necesidad   de   que   las   LEA   consulten   y  
colaboren   con   los   funcionarios   de   salud   pública   estatales   o   locales   para   determinar   si   se   debe   ofrecer   educación   a  
distancia   para   un   sitio   en   particular   o   para   toda   la   LEA,   y   para   seguir   a   cualquier   público   relacionado   órdenes   de  
salud.   Esta   sección   no   tiene   la   intención   de   requerir   que   una   LEA   busque   o   reciba   la   aprobación   de   un   oficial   de  
salud   pública   local   o   estatal   antes   de   adoptar   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia.   Esta   sección   tampoco   tiene   la  
intención   de   evitar   que   un   LEA   adopte   un   modelo   de   instrucción   de   aprendizaje   a   distancia,   híbrido   o   mixto   para  
garantizar   la   seguridad.   En   cambio,   esta   sección   tiene   la   intención   de   otorgar   flexibilidad   a   una   LEA   para   determinar  
qué   modelo   de   instrucción   adoptará   la   LEA   durante   la   pandemia   COVID-19,   teniendo   en   cuenta   las   necesidades   de  
sus   estudiantes   y   personal,   y   su   infraestructura   disponible,   siempre   que   el   modelo   se   adhiera   a   un   orden   u  
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orientación   de   salud   pública   estatal   o   local.   La   guía   de   intención   legislativa   parece   proporcionar   a   los   distritos  
flexibilidad   para   tomar   decisiones   basadas   en   factores   que   son   exclusivos   de   cada   escuela   o   distrito,   incluidas   las  
necesidades   de   la   comunidad   y   los   fondos   e   infraestructura   disponibles.   Cualquier   distrito   que   esté   considerando   la  
educación   a   distancia   debe   consultar   con   un   asesor   legal   para   determinar   si   los   factores   locales   apoyan   la  
educación   a   distancia   y   para   discutir   los   riesgos   asociados   con   esa   determinación.”  

PROGRAMA   
A   menos   que   un   distrito   haya   implementado   un   modelo   de   aprendizaje   a   distancia   completo   por   razones   de   salud   y  
seguridad,   todos   los   estudiantes   deben   tener   la   oportunidad   de   participar   en   el   programa   en   persona   de   la   escuela.  
Como   se   discutió   anteriormente,   un   horario   escalonado   (como   un   horario   de   mañana   y   tarde,   o   un   horario   de   días  
alternos)   permitiría   a   las   escuelas   cumplir   con   los   requisitos   de   distanciamiento.   Los   estudiantes   y   los   padres   deben  
tener   la   opción   de   solicitar   una   opción   de   aprendizaje   a   distancia   solo   si   cumplen   con   uno   de   los   siguientes   requisitos:   el  
estudiante   es   médicamente   frágil,   su   participación   en   persona   podría   poner   a   alguien   en   riesgo   o   se   auto-ponen   en  
cuarentena   debido   a   COVID-   19   exposición.  
 
Instrucción   en   Persona  
Una   agencia   educativa   local   debe   ofrecer   instrucción   en   persona   en   la   mayor   medida   posible   y   debe   hacerse   de   manera  
segura.   
 
Educación   a   Distancia  
El   aprendizaje   a   distancia   se   define   en   SB98   como   la   instrucción   donde   los   estudiantes   y   los   maestros   se   encuentran   en  
diferentes   lugares.   Esto   incluye:  

● Interacción,   instrucción   y   check-ins   utilizando   tecnología   informática   o   de   comunicación.  
● Instrucciones   de   video   o   audio  
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● Materiales   impresos  
El   tiempo   de   instrucción   a   distancia   se   basará   en   el   valor   del   tiempo   de   las   tareas.   Debe   estar   alineado   con   los  
estándares   y   satisfacer   las   necesidades   de   todos   los   estudiantes,   incluidos   los   estudiantes   que   califican   para   educación  
especial,   estudiantes   de   idiomas,   estudiantes   en   cuidado   de   crianza,   aquellos   que   no   tienen   hogar,   estudiantes   con  
necesidades   excepcionales   y   aquellos   que   requieren   apoyo   de   salud   mental.   Los   distritos   deben   trabajar   para  
proporcionar   conectividad   y   dispositivos   a   todos   los   estudiantes   que   participan   en   el   aprendizaje   a   distancia.  
 
Los   maestros   y   otros   empleados   certificados   deben   conectarse   con   los   estudiantes   diariamente   a   través   de   Internet   o  
comunicación   telefónica.   Si   la   interacción   diaria   en   vivo   no   es   factible   como   parte   de   la   instrucción   regular,   la   junta  
directiva   o   el   cuerpo   de   la   agencia   educativa   local   desarrollará,   con   el   aporte   de   los   padres   y   las   partes   interesadas,   un  
plan   alternativo   para   la   interacción   frecuente   en   vivo   que   brinde   un   nivel   comparable   de   servicio   y   conexión   escolar.   La  
instrucción   en   persona   se   define   como   la   instrucción   que   está   bajo   la   supervisión   física   inmediata   de   los   miembros   del  
personal   certificados.   Las   escuelas   pueden   cumplir   con   los   minutos   de   instrucción   requeridos   por   el   estado   a   través   de  
una   combinación   de   instrucción   en   persona   y   aprendizaje   a   distancia.   

Minutos   de   Instrucción  
Según   SB98,   un   día   escolar,   que   puede   incluir   tanto   la   instrucción   en   persona   como   el   aprendizaje   a   distancia,   debe  
incluir   la   siguiente   cantidad   mínima   de   minutos   de   instrucción:  

● 180   min.   en   el   jardín   de   infancia  
● 230   min.   en   los   grados   1,2,   3  
● 240   min.   en   los   grados   4   a   12,   inclusivo  
● 180   min.   para   alumnos   matriculados   en   una   escuela   secundaria   de   continuación,   matriculados   en   colegios  

comunitarios   o   estudiantes   en   los   grados   11   y   12   que   también   se   matricularon   a   tiempo   parcial   en   clases   de   CSU  
o   UC  
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Días   de   Instrucción  
Los   distritos   escolares   deben   ofrecer   180   días   de   instrucción,   las   escuelas   chárter   deben   ofrecer   175   días   de   instrucción.  
Las   escuelas   documentarán   la   participación   en   el   aprendizaje   a   distancia.   Los   estudiantes   que   no   participen   en   la  
educación   a   distancia   ese   día   serán   marcados   ausentes.   La   participación   puede   incluir   la   participación   en   actividades   en  
línea,   completar   tareas   regulares,   completar   evaluaciones   y   contactos   entre   empleados   de   la   agencia   educativa   local   y  
alumnos,   padres   o   tutores.  
 
Servicios   de   Comida  
El   Departamento   de   Agricultura   de   los   Estados   Unidos   ( USDA )   ha   anunciado   que   las   exenciones   permanecerán   en  
lugar   para   el   año   escolar   2020-2021   para   acomodar   el   servicio   de   comidas   no   congregadas.   Esta   exención   importante  
significa   que   los   distritos   pueden   continuar   sirviendo   comidas   a   los   estudiantes   mientras   reciben   educación   bajo   los  
modelos   educativos   híbridos   y   de   aprendizaje   a   distancia.  
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EN   INSTRUCCIÓN  
PERSONAL  

43504(b) .   Una   agencia   educa� va   local   deberá   ofrecer   instrucción   en  
persona   en   la   mayor   medida   posible.  

 

Las   escuelas   deben   traer   a   los   estudiantes   de   regreso   de  
manera   segura   en   la   mayor   medida   posible.  

APRENDIZAJE   A  
DISTANCIA   DEFINIDO  

43500.    Para   los   fines   de   esta   parte,   se   aplican   las   siguientes   definiciones:  
(a)   “La   educación   a   distancia”   significa   instrucción   en   la   que   el   alumno   y  
el   instructor   se   encuentran   en   diferentes   lugares   y   los   alumnos   están  
bajo   la   supervisión   general   de   un   empleado   cer� ficado   de   la   agencia  
educa� va   local.   El   aprendizaje   a   distancia   puede   incluir,   entre   otros,   todo  
lo   siguiente:  
(1)   Interacción,   instrucción   y   registros   entre   maestros   y   alumnos  
mediante   el   uso   de   una   computadora   o   tecnología   de   comunicaciones.  
(2)   Instrucción   de   video   o   audio   en   la   que   el   modo   principal   de  
comunicación   entre   el   alumno   y   el   empleado   cer� ficado   es   la   interacción  
en   línea,   la   televisión   instruc� va,   el   video,   los   telecursos   u   otra  
instrucción   que   se   base   en   tecnología   informá� ca   o   de   comunicaciones.  
(3)   El   uso   de   materiales   impresos   que   incorporan   tareas   que   son   objeto  
de   comentarios   escritos   u   orales.  
(b)   “Instrucción   en   persona”   significa   instrucción   bajo   la   supervisión   . sica  
inmediata   y   el   control   de   un   empleado   cer�ficado   de   la   agencia  
educa�va   local   mientras   se   dedica   a   ac�vidades   educa�vas   requeridas  
por   el   alumno.  
 

La   educación   a   distancia    se   define   como   la   instrucción  
donde   los   estudiantes   y   los   maestros   están   en  
diferentes   lugares.   Esto   incluye:  
● Interacción,   instrucción   y   check-ins   u�lizando  

tecnología   informá�ca   o   de   comunicación.  
● Instrucciones   de   video   o   audio  
● Materiales   impresos   

 
Instrucción   en   persona    se   define   como   bajo   la   supervisión  
�sica   inmediata   de   un   miembro   del   personal   cer�ficado.  
 

APRENDIZAJE   A  
DISTANCIA   TIEMPO  
INSTRUCCIONAL  

43502(c) .   Para   el   año   fiscal   2020–21,   una   agencia   educa�va   local   deberá  
sa�sfacer   los   requisitos   anuales   de   días   de   instrucción   ...   a   través   de   la  
instrucción   en   persona   o   una   combinación   de   instrucción   en   persona   y  
aprendizaje   a   distancia  
 
43502(e)(2) .   Para   el   aprendizaje   a   distancia,   el   �empo   de   instrucción   se  
basará   en   el   valor   del   �empo   de   las   tareas   según   lo   determinado   y  
cer�ficado   por   un   empleado   de   la   LEA   que   posea   un   documento   de  
cer� ficación   válido,   registrado   según   lo   exija   la   ley.  
 

● Las   escuelas   deben   recuperar   los   minutos   de  
instrucción   requeridos   mediante   una   combinación   de  
instrucción   en   persona   y   aprendizaje   a   distancia.  

● El   �empo   de   instrucción   a   distancia   se   basará   en   el  
valor   del   �empo   de   las   tareas.  
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43502(e)(3).    Para   un   día   combinado   de   instrucción   impar� da   a   través   de  
instrucción   en   persona   y   aprendizaje   a   distancia,   el   � empo   programado  
bajo   la   supervisión   inmediata   de   un   empleado   de   la   LEA   que   posee   un  
documento   de   cer� ficación   válido   se   puede   combinar   con   las   tareas  
realizadas   bajo   la   supervisión   general   de   un   empleado   del   agencia  
educa� va   local   que   posee   un   documento   de   cer� ficación   válido   según   lo  
registrado   por   la   ley   para   cumplir   con   el   equivalente   de   un   día   mínimo   de  
instrucción.  
 

COMPONENTES   DE  
APRENDIZAJE   A  
DISTANCIA  

43503(b) .   La   educación   a   distancia   incluirá   todo   lo   siguiente:  
(1)   Confirmación   o   provisión   de   acceso   para   todos   los   alumnos   a  

conec� vidad   y   disposi� vos   adecuados   para   par� cipar   en   el   programa  
educa� vo   y   completar   el   trabajo   asignado.  

(2)   Contenido   alineado   con   los   estándares   de   nivel   de   grado   que   se  
proporciona   a   un   nivel   de   calidad   y   desa. o   intelectual  
sustancialmente   equivalente   a   la   instrucción   en   persona.  

(3)   Apoyos   académicos   y   de   otro   �po   diseñados   para   abordar   las  
necesidades   de   los   alumnos   que   no   se   desempeñan   a   nivel   de   grado,  
o   que   necesitan   apoyo   en   otras   áreas,   como   los   estudiantes   de  
inglés,   los   alumnos   con   necesidades   excepcionales,   los   alumnos   en  
cuidado   de   crianza   o   personas   sin   hogar,   y   los   alumnos   que  
requieren   apoyo   de   salud   mental   .  

(4)   Educación   especial,   servicios   relacionados   y   cualquier   otro   servicio  
requerido   por   el   programa   de   educación   individualizado   de   un  
alumno   de   conformidad   con   la   Sección   56341,   incluidos   los  
requisitos   del   subpárrafo(A)   de   párrafo   (9)   de   subdivisión   (a)   de   la  
Sección   56345,   con   las   adaptaciones   necesarias   para   garan�zar   que  
el   programa   de   educación   individualizado   pueda   ejecutarse   en   un  
entorno   de   aprendizaje   a   distancia.  

(5)   Instrucción   designada   e   integrada   en   el   desarrollo   del   idioma   inglés  
de   conformidad   con   la   Sección   11300   del   Título   5   del   Código   de  
Regulaciones   de   California   para   los   aprendices   de   inglés,   incluida   la  
evaluación   del   dominio   del   idioma   inglés,   el   apoyo   para   acceder   al  

● La   educación   a   distancia   debe   estar   alineada   con   los  
estándares   y   sa�sfacer   las   necesidades   de   todos   los  
estudiantes,   incluidos   los   estudiantes   que   califican   para  
educación   especial,   estudiantes   de   idiomas,   estudiantes  
en   cuidado   de   crianza,   personas   sin   hogar,   estudiantes  
con   necesidades   excepcionales   y   aquellos   que  
requieren   apoyo   de   salud   mental.  

● Los   distritos   deben   trabajar   para   proporcionar  
conec�vidad   y   disposi�vos   a   todos   los   estudiantes   que  
par�cipan   en   el   aprendizaje   a   distancia.  

● Los   maestros   y   otros   empleados   cer�ficados   deben  
conectarse   con   los   estudiantes   diariamente   en   persona  
o   mediante   comunicación   por   Internet   o   por   teléfono.  

● Si   la   interacción   diaria   en   vivo   no   es   fac�ble   como   parte  
de   la   instrucción   regular,   la   junta   direc�va   o   el   cuerpo  
de   la   agencia   educa�va   local   desarrollará,   con   el   aporte  
de   los   padres   y   las   partes   interesadas,   un   plan  
alterna�vo   para   la   interacción   frecuente   en   vivo   que  
brinde   un   nivel   comparable   de   servicio   y   conexión  
escolar.  

● La   interacción   debe   garan�zar   la   evaluación,   el   dominio  
y   la   reclasificación   del   idioma   inglés.  
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plan   de   estudios,   la   capacidad   de   reclasificar   como   completamente  
competente   en   inglés   y,   según   corresponda   ,   soporte   para   el  
aprendizaje   de   dos   idiomas.  

(6)   Interacción   diaria   en   vivo   con   empleados   y   compañeros   cer� ficados  
para   fines   de   instrucción,   monitoreo   del   progreso   y   para   mantener   la  
conexión   escolar.   Esta   interacción   puede   tomar   la   forma   de   internet  
o   comunicación   telefónica,   o   por   otros   medios   permi� dos   bajo   las  
órdenes   de   salud   pública.   Si   la   interacción   diaria   en   vivo   no   es  
fac� ble   como   parte   de   la   instrucción   regular,   la   junta   direc� va   o   el  
cuerpo   de   la   agencia   educa� va   local   desarrollará,   con   el   aporte   de  
los   padres   y   las   partes   interesadas,   un   plan   alterna� vo   para   la  
interacción   frecuente   en   vivo   que   brinde   un   nivel   comparable   de  
servicio   y   conexión   escolar.  

 
 
 

OFRECER   SÓLO  
APRENDIZAJE   A  
DISTANCIA  

43503(2).    El   aprendizaje   a   distancia   se   puede   ofrecer   en   cualquiera   de   las  
siguientes   circunstancias:  
(A)   En   una   agencia   educa� va   local   o   a   nivel   de   toda   la   escuela   como  

resultado   de   una   orden   u   orientación   de   un   oficial   de   salud   pública  
estatal   o   un   oficial   de   salud   pública   local.  

(B)   Para   los   alumnos   que   son   médicamente   frágiles   o   que   se   verían  
expuestos   a   un   riesgo   por   la   instrucción   en   persona,   o   que   están   en  
cuarentena   por   exposición   al   COVID-19.  

 
43504(b) .   Una   agencia   educa� va   local   deberá   ofrecer   instrucción   en  

persona   en   la   mayor   medida   posible.  
 

Las   escuelas   deben   ofrecer   instrucción   en   persona   en   la  
mayor   medida   posible.   Las   opciones   de   sólo   aprendizaje   a  
distancia   se   pueden   implementar   cuando   se   cumplen  
ciertos   requisitos:  

● Escuelas   que   están   bajo   una   orden   del   Oficial   de  
Salud   Local  

● Los   estudiantes   que   son   médicamente   frágiles,  
podrían   poner   a   alguien   en   riesgo   o   se  
auto-ponen   en   cuarentena   debido   a   la   exposición  
a   COVID-19  

Hay   cierta   flexibilidad   para   que   los   distritos   escolares  
implementen   una   opción   de   aprendizaje   a   distancia  
solamente   (vea   la   página   48   de   este   documento).  

MINUTOS  
INSTRUCCIONALES  

43501.    Para   el   año   escolar   2020–21,   el   día   escolar   mínimo   para   una  
agencia   educa� va   local   es   el   siguiente:  
(a)   180   minutos   de   instrucción   en   jardín   de   infancia  
(b)   230   minutos   de   instrucción   en   los   grados   1   a   3,   inclusivo  

Un   día   escolar,   que   puede   incluir   tanto   la   instrucción   en  
persona   como   el   aprendizaje   a   distancia,   debe   incluir   la  
siguiente   can� dad   mínima   de   minutos   de   instrucción:  

● 180   min.   en   el   jardín   de   infancia  
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(c)   240   minutos   de   instrucción   en   los   grados   4   a   12,   inclusivo  
(d)   180   minutos   de   instrucción   para   los   alumnos   de   los   grados   11   y   12  

que   también   están   matriculados   a   . empo   parcial   en   las   clases   de   la  
Universidad   Estatal   de   California   o   la   Universidad   de   California   para  
los   cuales   se   otorgará   crédito   académico   al   completar  
sa�sfactoriamente   los   cursos   matriculados.  

(e)   180   minutos   de   instrucción   para   cualquier   alumno   que   también   sea  
un   estudiante   especial   de   medio   �empo   inscrito   en   un   colegio  
comunitario   según   el   Ar�culo   1   (a   par�r   de   la   Sección   48800)   del  
Capítulo   5   de   la   Parte   27   de   la   División   4   y   que   recibirá   crédito  
académico   al   completar   sa�sfactoriamente   los   cursos   inscritos   .  

(f)   180   minutos   de   instrucción   para   alumnos   inscritos   en   una   escuela  
secundaria   de   con�nuación.  

● 230   min.   en   los   grados   1,2,   3  
● 240   min.   en   los   grados   4   a   12,   inclusivo  
● 180   min.   para   alumnos   matriculados   en   una  

escuela   secundaria   de   con�nuación,   matriculados  
en   colegios   comunitarios   o   estudiantes   en   los  
grados   11   y   12   que   también   se   matricularon   a  
�empo   parcial   en   clases   de   CSU   o   UC  

DÍAS   INSTRUCCIONALES  43504(c).    Para   el   año   escolar   2020–21,   a   los   fines   del   requisito   de   que   los  
distritos   escolares   ofrezcan   180   días   de   instrucción   por   año   escolar   y   el  
requisito   de   que   las   escuelas   autónomas   ofrezcan   175   días   de   instrucción  
por   año   escolar.  
 

Los   distritos   escolares   deben   ofrecer   180   días   de  
instrucción,   y   las   escuelas   charter   deben   ofrecer   175   días  
de   instrucción.  

EVIDENCIA   DE  
PARTICIPACIÓN  

43504.(d)    (1)   Cada   agencia   educa�va   local   debe   documentar   la  
par�cipación   diaria   de   cada   alumno   en   cada   día   escolar,   en   su   totalidad   o  
en   parte,   para   lo   cual   se   brinda   educación   a   distancia.   Un   alumno   que   no  
par�cipa   en   la   educación   a   distancia   en   un   día   escolar   deberá   ser  
documentado   como   ausente   para   ese   día   escolar.  
(2)   Para   los   propósitos   de   esta   sección,   la   par�cipación   diaria   puede  
incluir,   entre   otros,   evidencia   de   par�cipación   en   ac�vidades   en   línea,  
finalización   de   tareas   regulares,   finalización   de   evaluaciones   y   contactos  
entre   empleados   de   la   agencia   educa�va   local   y   alumnos   o   padres   o  
tutores.  

● Las   escuelas   documentarán   la   par�cipación   diaria   y   la  
interacción   en   el   aprendizaje   a   distancia.  

● Los   estudiantes   que   no   par�cipan   en   el   aprendizaje   a  
distancia   deben   estar   documentados   y   marcados  
ausentes   para   ese   día.  

● La   par�cipación   puede   incluir   la   par�cipación   en  
ac�vidades   en   línea,   completar   tareas   regulares,  
completar   evaluaciones   y   contactos   entre   el   personal   y  
los   alumnos   o   los   padres   o   tutores.  
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Preguntas   Frecuentes   (FAQ)  
 

1. Si   un   estudiante   o   un   miembro   del   personal   muestra   síntomas   y   posteriormente   da   positivo   por   COVID-19,  
¿cuándo   se   le   permitirá   a   ese   estudiante   regresar   a   la   escuela?    El   miembro   del   personal   o   el   estudiante   no  
pueden   regresar   al   trabajo   /   escuela   hasta   al   menos   3   días   (72   horas)   después   de   que   su   fiebre   haya   pasado   sin  
el   uso   de   medicamentos   para   reducir   la   fiebre   y   la   mejora   de   los   síntomas   respiratorios   y,   al   menos   10   días   hayan  
pasado   desde   que   los   síntomas   primero   aparecieron.   (Vea   más   en   la   página   32)  
 

2. ¿Qué   les   sucede   a   otros   estudiantes   y   al   personal   si   un   estudiante   da   positivo   por   COVID-19?  
Salud   Pública   trabajará   con   los   líderes   escolares   para   implementar   el   rastreo   de   contactos   (vea   la   página   31)   para  
determinar   quién   estuvo   en   contacto   cercano   con   la   persona   que   dio   positivo   por   COVID-19.   Cualquier   persona  
que   se   determine   que   ha   estado   en   contacto   cercano   con   ese   estudiante   será   puesta   en   cuarentena   en   su   hogar  
durante   14   días   después   del   último   contacto   cercano   conocido   con   la   persona   que   dio   positivo.   La   prueba   es   muy  
recomendable.   (Vea   más   en   la   página   33)  
 

3. ¿Cuándo   tomarían   las   escuelas   la   determinación   de   cerrar   el   campus   escolar?  
Después   de   un   caso   confirmado,   las   escuelas   tomarán   la   decisión   con   la   consulta   de   las   autoridades   locales   de  
salud   pública   sobre   si   el   cierre   de   la   escuela   está   justificado.   Tendrán   en   cuenta   una   variedad   de   factores,   incluido  
el   alcance   de   la   posible   exposición   y   otros   factores   de   riesgo.  
 

4. ¿Qué   pasará   con   el   atletismo   escolar?  
A   partir   de   la   publicación   de   este   documento,   el   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   no   ha   autorizado   a  
las   escuelas   a   tener   programas   deportivos.   Hasta   que   se   proporcione   esta   orientación   y   autorización,   las   escuelas  
no   podrán   tener   dichos   programas.  
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5. ¿Qué   pasa   si   un   padre   no   quiere   que   su   hijo   se   cubra   la   cara   en   la   escuela?    Se   requieren   cubiertas   faciales  
para   estudiantes   de   grado   3   y   superiores;   se   recomiendan   para   estudiantes   en   grados   2   y   menores.   Solo   las  
siguientes   personas   están   exentas   de   usar   una   cubierta   para   la   cara:   Personas   con   una   afección   médica   o   de  
salud   mental,   o   discapacidad   que   evite   usar   una   cubierta   para   la   cara.   Se   les   puede   pedir   a   estos   estudiantes   que  
usen   una   careta   como   alternativa.   Todos   los   demás   individuos   de   grados   3   y   superiores   están   obligados   a   cubrirse  
la   cara.  

6. ¿Cómo   se   sabe   si   han   estado   en   contacto   cercano   con   una   persona   que   dio   positivo   por   COVID19?    Un  
contacto   se   define   como   una   persona   que   está   a   menos   de   6   pies   de   un   caso   por   más   de   15   minutos.   En   algunas  
situaciones   escolares,   puede   ser   difícil   determinar   si   las   personas   han   cumplido   con   este   criterio   y   una   cohorte,  
salón   de   clases   u   otro   grupo   completo   puede   considerarse   expuesto,   particularmente   si   las   personas   han   pasado  
tiempo   juntas   en   el   interior.  

7. ¿Qué   sucede   si   un   miembro   del   personal   no   puede   presentarse   a   trabajar   como   resultado   de   las  
necesidades   de   cuidado   de   niños   u   otra   razón   durante   la   Crisis   de   COVID-19?    Hay   una   variedad   de   opciones  
de   licencia   disponibles   para   los   miembros   del   personal.   Es   importante   comunicarse   con   la   oficina   de   Recursos  
Humanos   del   distrito   para   determinar   qué   opciones   están   disponibles.  
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