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A MEDIDA QUE LOS ESCOLARES REGRESEN A LA ESCUELA, SE VERA DIFERENTE 
 
Proyección en casa: 
Las familias tomarán la temperatura de sus hijos todos los días antes de ir a la escuela. Cualquier estudiante con 
fiebre de 100.4 F o más no puede estar en el campus. Enfermedad personal, cuarentena y enfermedad de COVID-
19 o síntomas relacionados se documentarán como una ausencia justificada. Se adjuntará un mapa en el apéndice 
para guiar a los padres sobre los próximos pasos a seguir y si el estudiante puede estar en el campus de la escuela. 
El alumno debe estar libre de fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela. 

• Los miembros del personal deben autoevaluarse y completar un control diario de temperatura antes de ir 
al trabajo. Cualquier empleado con fiebre de 100.4 F o más no debe ir a la escuela. Si los miembros del 
personal experimentan síntomas similares al COVID-19, deben quedarse en casa y comunicarse con la 
administración. 

• Cualquiera que haya sido diagnosticado como COVID-19 positivo en los últimos 14 días debe notificar a la 
administración. 

Al llegar a la escuela: 
• Las temperaturas de los alumnos se tomarán al llegar al campus. 
• Se requerirá que los estudiantes y miembros del personal usen cubiertas para la cara. 
• Los padres y visitantes tendrán acceso limitado para estar en el campus. Los padres no podrán acompañar a 
sus hijos a clase ni ser voluntarios en el lugar. 
• La escuela designará rutas de entrada y salida para limitar el contacto directo con otros. 
• La escuela tendrá letreros en todo el campus para recordar a los estudiantes y al personal sobre el 
distanciamiento social, el lavado de manos y la propagación de gérmenes. 

 
 

Protocolos de seguridad y salud 



 

 
 

Suministros y equipo de protección: 
• Divisores de oficina de plexiglás 
• Pasarelas direccionales 
• Letreros de mensajes y calcomanías para el piso 
• Termómetros para el aula 
• Guardias de estornudos en las aulas 
• Planes de evacuación en aulas y oficinas. 

Articulos disponibles en la escuela: 
• Mascarillas de tela y desechables para adultos 
• Máscaras de tela y desechables para niños 
• Guantes medianos y grandes 
• Desinfectante de manos 
• Caretas 
• Toallitas desinfectantes 
• Thermaguard sin contacto 
• Termómetros en cada clase 

 
Cubrimiento facial y equipo de protección personal (EPP) 
De acuerdo con la Guía del Departamento de Salud Pública de California para cubrimientos faciales: 
 
Los escolares deben utilizar revestimientos faciales: 

• Mientras está en el salón de clases. 
• Mientras espera para entrar al campus. 
• Mientras se encuentre en los terrenos de la escuela (excepto cuando coma y beba). 
• Al salir de la escuela. 

Se proporcionará equipo de protección personal (PPE) al personal y a los estudiantes, pero se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que traigan sus propias cubiertas para la cara. 
 

• No se permiten panuelos/bandanas 

• No se permiten máscaras o cubiertas con válvulas de exhalación. 

• Los maestros y los miembros del personal identificados recibirán un protector facial reutilizable. 



• No se recomienda el uso de guantes por parte de los estudiantes o el personal, con la excepción de 
aquellos que realizan limpieza, primeros auxilios o servicio de alimentos. 

 
Otras consideraciones de seguridad: 
 

• Todos los miembros del personal completarán un entrenamiento obligatorio de COVID-19. 

• La escuela seguirá las pautas desarrolladas por la CDPA para la limpieza, desinfección y ventilación del 
campus. 

• Las superficies de contacto comunes se limpiarán con regularidad. 

• Se espera que el personal y los estudiantes se laven / desinfecten las manos con regularidad. 

• Las superficies de contacto comunes se limpiarán con regularidad (por ejemplo, escritorios, manijas de 
puertas, sillas, baños). 

• Las clases limitarán la distribución de suministros entre los estudiantes en la medida de lo posible y 
alentarán a los estudiantes a llevarse artículos personales a casa para limpiarlos diariamente. 

• Se animará a los estudiantes a traer botellas de agua personales / recargables. 

• Los espacios de los salones se reconfigurarán para asegurar que haya 6 pies entre los escritorios del 
personal y los escolares y se colocarán protectores contra estornudos en cada escritorio. 

• Los maestros y otros miembros del personal tomarán diariamente controles de temperatura para los 
estudiantes. 

Información adicional sobre cubiertas faciales y protectores faciales: 

• Todos los estudiantes y el personal deben cubrirse el rostro. Retirar solo para beber, bocadillos y comidas. 

• Los maestros y otro personal pueden usar protectores faciales para lecciones, programas o servicios 
específicos, según las pautas del CDPH. 

 
Alojamientos para revestimientos faciales para escolares: 

• Las adaptaciones se determinarán a través del proceso 504 y del Plan de educación individualizado (IEP). 
Los padres o tutores deben trabajar con la directora de SPED y la CEO para discutir las adaptaciones de 
504 y IEP. Se requiere que todos los estudiantes se cubran la cara en la escuela y todas las familias pueden 
seleccionar el programa de aprendizaje a distancia como una opción. 

• CDPH requiere que todos los niños de 2 años en adelante usen máscaras para cumplir con el estándar de 
cuidado para todos los estudiantes y el personal. 

• El uso de una máscara es la medida de seguridad y el estándar de atención más importantes para 
proteger a nuestros estudiantes y personal. 

 
Disciplina escolar por no usar cubiertas faciales: 

• La escuela les dará una a los estudiantes que hayan olvidado una máscara. Si un estudiante se niega a usar 
una máscara, la escuela notificará a los padres para que recojan al niño. Si el estudiante regresa al día 
siguiente sin usar una máscara, entonces el estudiante será reasignado al aprendizaje en línea por violar la 
política de la escuela y de seguridad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación del distanciamiento social en el campus y en el aula 
 
El distanciamiento social limitará la propagación del virus. Nuestra escuela se adherirá a las siguientes 
estrategias tanto como sea posible: 

• Restrinja las visitas no esenciales, los voluntarios y las actividades que involucren a otros grupos y 
minimice el contacto entre adultos. 

• Limite las actividades de grupo siempre que sea posible (es decir, asambleas, ceremonias de premiación) 

• Organice el espacio del aula para quitar los muebles que no sean esenciales, permitiendo el máximo 
espacio para los estudiantes y el personal. 

• Organice los escritorios de los estudiantes para que miren en la misma dirección (en lugar de uno frente al 
otro) y mantenga 6 pies de distancia social. 

• Minimice el movimiento de académicos y maestros o personal tanto como sea posible. 

• Designar rutas de entrada y salida durante los tiempos de transición, según sea posible. 

• Horarios escalonados para ir al baño y lavarse las manos. 

• Se proporcionarán comidas para llevar a casa en el nivel morado del modelo híbrido. Una vez que la 
escuela esté en un nivel inferior y podamos aumentar las horas y los días, los estudiantes recibirán 
comidas al aire libre con distancia en la cafetería. Todas las comidas se empaquetarán individualmente y 
los artículos se servirán a los estudiantes a medida que avancen en la fila. Se seguirán proporcionando 
comidas para llevar a las familias que permanezcan en el aprendizaje a distancia. 

• El recreo será en áreas separadas y las clases no se mezclarán con otras clases. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Permanecer a 6 pies de 
distancia 

 
 
 
 



 
 
 
 

Síntomas de COVID-19 
 

 
Síntomas:  

• Fiebre de 100.4 F o más en las últimas 24 horas 

• Tos 

• Falta de aire o dificultad para respirar. 

• Escalofríos / fatiga inexplicable 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolores de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal. 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 
 
Pruebas e informes de CDPH COVD-19: 

• Todos los empleados y las familias deben informar a la administración de la escuela sobre cualquier 
incidente de síntomas de COVID-19, exposición por contacto cercano o resultados positivos de las 
pruebas. 

• La administración seguirá el protocolo para comunicarse con el empleado, padre / tutor. 

• Los casos positivos de COVID-19 en el campus se informarán al Departamento de Salud de San 
Bernardino. 

• La escuela notificará al personal y a los padres sobre un caso de COVID-19 en el campus. La notificación no 
nombrará a la persona positiva por el coronavirus, pero dará información sobre la fecha del incidente y si 
una persona tiene un riesgo bajo o es un contacto cercano. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

Protocolos de limpieza y saneamiento de instalaciones 
 
La seguridad de los empleados y los estudiantes es la primera prioridad de la escuela. Nuestra escuela ha sido 
completamente limpia y desinfectada y continuaremos cumpliendo con todas las precauciones de seguridad 
necesarias. Además de la limpieza profunda de la oficina y la escuela antes del regreso de los empleados y los 
estudiantes, se seguirán los pasos de limpieza que se describen a continuación: 
 
LIMPIEZA: Eliminación física de tierra (suciedad y escombros) de superficies que puede incluir el uso de agua y 
detergente. 
HIGIENE: Tratamiento de una superficie para reducir eficazmente los microorganismos de importancia para la 
salud pública. Siempre se recomienda limpiar antes de desinfectar cuando el tiempo lo permita. 
DESINFECCIÓN: Destruya o inactive los microorganismos, incluidas las bacterias y los virus en las superficies. 
 
Desinfecte lo siguiente al menos una vez al día: 

• Escritorios y sillas 

• Teclados, teléfonos, auriculares, fotocopiadoras. 

• Manijas de puerta 

• Pasamanos 

• Interruptores de luz 

• Superficies de baños y manijas de fregadero. 

• Interfaz pública / áreas de interacción 

• Áreas de cocinas y preparación de alimentos 

• Zonas de aislamiento 
 
Lavado de manos: 
Se recomienda encarecidamente lavarse las manos como una de las formas más efectivas de prevenir la 
propagación de cualquier patógeno biológico, incluido COVID-19. 

• Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Secar bien las manos 
Se proporcionarán estaciones de lavado de manos para complementar las áreas existentes y aumentar la cantidad 
de lavado de manos durante el día. Se proporcionarán dispensadores de desinfectante de manos adicionales en 
todo el campus y se proporcionarán botellas de desinfectante de manos en todas las aulas. 
 
LAS BOTELLAS DE AGUA REUTILIZABLES SON MUY RECOMENDADAS 

• Todas las fuentes para beber al aire libre se han apagado para reducir el uso compartido, a menos que 
sean sin contacto. 

• Se anima a los estudiantes a que proporcionen sus propias botellas de agua reutilizables para reducir el 
intercambio. 
 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
La calidad del aire interior es esencial para proporcionar un entorno seguro y cómodo para escuelas y oficinas. Los 
niveles adecuados de temperatura y humedad pueden ayudar a ralentizar la reproducción de virus y bacterias. 
Nuestra escuela se asegura de que se realice un mantenimiento preventivo adecuado en todas las unidades de 
HVAC y cambia los filtros de forma regular y proporciona filtros de aire adecuados: 

• El Centro para el Control de Enfermedades recomienda aumentar la filtración de aire lo más alto posible 
(objetivo MERV 13) sin disminuir el flujo de aire y sin hacer cumplir el plan de calidad del aire existente o 
revisado. 



• La escuela ha reemplazado todos los sistemas de filtración de aire con filtros de aire MERV 13. 
 

 

 
 
 
 

OPCIONES DE EDUCACIÓN 
 
Nuestro modelo educativo para nuestro plan de reapertura sigue siendo sólido, coherente e inclusivo de la visión y 
misión que nos enorgullecemos de enseñar a nuestros estudiantes. Continuaremos brindando instrucción exitosa 
en un entorno escolar tradicional junto con nuestro entorno en línea. 
 
Se adjunta el modelo híbrido de muestra con el que comenzará nuestra escuela. Aquellos académicos que deseen 
permanecer en el modelo de educación a distancia pueden hacerlo. 
 

 
Ejemplo de Horario:  

 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D  

Lunes En el Campus 
(Hibridio) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 
 

Martes Fuera del campus 
(A la distancia) 

En el Campus 
(Hibridio) 
 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

Miercoles Campus cerrado 
(La educación a distancia) 
 

Campus cerrado 
(La educación a distancia) 
 

 Campus cerrado 
(La educación a distancia) 
 

Campus cerrado 
(La educación a distancia) 
 

Jueves Fuera del campus 
(A la distancia) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

En el Campus 
(Hibridio) 

Fuera del campus 
(A la distancia) 

Viernes Fuera del campus 
(A la distancia) 

 Fuera del campus 
(A la distancia) 

 Fuera del campus 
(A la distancia) 

En el Campus 
(Hibridio) 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE CALIFORNIA 

DIRECTRICES DE ACCION 

                                          
 
 
 
 

Estudiante o personal con síntomas de COVID-19 

(por ejemplo, fiebre, tos, pérdida del gusto u olfato, dificultad para respirar): 

● Envíe al estudiante o al personal a casa inmediatamente, colóquelo en la sala de aislamiento de la escuela 

mientras espera que lo recojan. 

● Recomendar pruebas de COVID 

● La escuela / salón de clases permanece abierta. 

● No se envía ninguna comunicación al aula ni a la comunidad escolar. 

Estudiante o personal con contacto cercano a un caso confirmado de COVID-19:  

● Envíe al estudiante o al personal a casa inmediatamente, colóquelo en la sala de aislamiento de la escuela 

mientras espera que lo recojan. 

● Poner en cuarentena durante 10 días desde la última exposición 

● Recomendar pruebas de COVID 

● La escuela / salón de clases permanece abierta. 

● Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido. 

Personal o estudiante con caso de infección confirmada por COVID-19: 

● Notifique al departamento de salud pública local. 

● Aislar el caso y excluir de la escuela durante 10 días o más (desde la aparición de los síntomas, mejoría de los 

síntomas y ausencia de fiebre en 24 horas, sin medicación para reducir la fiebre). 

● Identificar contactos cercanos, poner en cuarentena y excluir contactos expuestos; podría ser una cohorte 

completa durante 10 días después de la última fecha en que el caso estuvo presente en la escuela mientras era 

infeccioso. 

● Recomendar pruebas de contactos, priorizar contactos sintomáticos. 

● Desinfección y limpieza de aulas y espacios primarios donde el caso pasó un tiempo importante. 

● La escuela permanece abierta. 

● Notificación a la comunidad escolar o del aula de un caso conocido 

El personal o el estudiante dan negativo después de los síntomas: 



● El personal o el estudiante pueden regresar a la escuela 3 días después de que se resuelvan los síntomas. 

El Departamento de Salud Pública de California recomienda el cierre de escuelas individuales según el número de 

casos, el porcentaje de maestros / estudiantes / personal que dan positivo para COVID-19 y después de consultar 

con el Oficial de Salud Local. El cierre de una escuela individual puede ser apropiado cuando hay varios casos en 

múltiples cohortes en una escuela o cuando al menos el 5 por ciento del número total de casos de maestros / 

estudiantes / personal están dentro de un período de 14 días, dependiendo del tamaño y la disposición física de la 

escuela. El oficial de salud local también puede determinar que el cierre de la escuela está justificado por otras 

razones, incluidos los resultados de una investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales. 

Si una escuela está cerrada para el aprendizaje en persona, ¿cuándo puede reabrir? 

Por lo general, las escuelas pueden reabrir después de 14 días y ha ocurrido lo siguiente: 

● Limpieza y desinfección. 

● Investigación de salud pública 

● Consulta con el departamento de salud pública local. 

¿Cuáles son los criterios para cerrar un distrito escolar? 

El Departamento de Salud Pública de California recomienda que un superintendente cierre un distrito escolar si el 

25% o más de las escuelas de un distrito han cerrado debido al COVID-19 en un plazo de 14 días y en consulta con 

el departamento de salud loca 

Si un distrito escolar está cerrado, ¿cuándo puede volver a abrir? 

Por lo general, los distritos pueden reabrirse después de 14 días, en consulta con el departamento de salud local. 

 Estas pautas de acción pueden cambiar de acuerdo con las recomendaciones para el CDPH y el funcionario 

de salud local del condado. 

 

 

CONTACTO CERCANO: 

Se considera que un contacto cercano está dentro de los seis pies o menos durante un período de 15 minutos o 

más durante un período de 24 horas. 

 

GRUPO: 

Una cohorte es un grupo estable con un grupo fijo que permanece unido durante todos los cursos y actividades 

(por ejemplo, almuerzo, recreo, etc.) y evita el contacto con otras personas o cohortes en la mayor medida 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE SEGUIRÁ ACTUALIZANDO A MEDIDA QUE SE HAYA 

DISPONIBLE NUEVA INFORMACIÓN. 

  



ACADEMIA PREPARATORIA DE DESERT 
TRAILS 

Plan de seguridad de regreso a la escuela 
2020-2021 

PACTO 
 
 

Se me ha dado una copia y he leído el Plan de seguridad para el regreso a la escuela 2020-2021 de 
Academia Preparatoria de Desert Trails. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las políticas 
establecidas en este documento. 

 
 

 
Nombre de escolar  Grado 

 
 
 
 

Firma de padre/guardián  Fecha 
 

 

 

 

*Este formulario debe firmarse y devolverse a la oficina de la escuela a más tardar el 19 de marzo de 2021. 
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