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707-887-2279
rsemik@forestvilleusd.org
Esta forma y cualquier archivo adjunto aplicables se deben fijar públicamente en el sitio web de la agencia local de
educación (o equivalente) en la revisión y actualización para la instrucción en persona.

Yo, Renee Semik, pondré la página web de la agencia local de educación (o equivalente) del Plan de Seguridad
COVID, que consta de dos elementos: el COVID-19 Programa de Prevención (CPP), de conformidad con los
requisitos CalOSHA, y esto CDPH COVID -19 Lista de verificación de orientación y los documentos que la
acompañan, que satisfacen los requisitos para la reapertura segura de escuelas según la CDPH Guía de las
escuelas
Yo, Renee Semik, confirmo que los planes de reapertura abordan lo siguiente, de conformidad con la orientación
del Departamento de Salud Pública de California y la Departamento de salud local:

🗷

Estructuras de grupo estables (cuando corresponda): Cómo los estudiantes y el personal se
mantendrán en grupos estables con miembros fijos que permanecen juntos para todas las actividades (por
ejemplo, instrucción, almuerzo, recreo) y minimizan / evitan el contacto con otros grupos o individuos que no
forman parte del grupo estable.
Proporcione información específica sobre:
¿Cuántos estudiantes y personal habrá en cada estructura de grupo estable planificada? (Si planea más de
un tipo de grupo, ¿cuál es el número mínimo y máximo de estudiantes y personal en los grupos?)
___Vea el plan a continuación______________________
Si tiene clases departamentales, ¿cómo organizará al personal y estudiantes en grupos estables?
___Vea el plan a continuación______________________
Si tiene asignaturas optativas, ¿cómo evitará o minimizará el contacto en persona
con miembros de diferentes grupos estables?
___Vea el plan a continuación______________________

🗷

Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela: cómo se maneja el movimiento de los estudiantes, el
personal y los padres para evitar el contacto cercano y / o la mezcla de grupos.

🗷

Cubiertas faciales y otro equipo de protección esencial: cómo se satisfarán y aplicarán los requisitos de
cubrición facial del CDPH para el personal y los estudiantes.
Exámenes de salud para estudiantes y personal: cómo se evaluará a los estudiantes y al personal para
detectar síntomas de COVID-19 y qué tan enfermos se separarán los estudiantes o el personal de los
demás y se los enviará a casa de inmediato.

🗷

🗷

Prácticas de higiene saludable: la disponibilidad de estaciones para lavarse las manos y desinfectante de
manos, y cómo se promoverá e incorporará su uso seguro y apropiado en las rutinas para el personal y los
estudiantes.
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🗷

Identificación y rastreo de contactos: acciones que tomará el personal cuando haya un caso confirmado.
Confirme que la (s) escuela (s) han designado personal (s) para apoyar el rastreo de contactos, como la
creación y presentación de listas de estudiantes y personal expuestos al departamento de salud local y la
notificación de personas expuestas. Cada escuela debe designar a una persona para que el departamento
de salud local se comunique sobre el COVID-19.

🗷

Distanciamiento físico: cómo se organizará el espacio y las rutinas para permitir el distanciamiento físico
de los estudiantes y el personal.
Proporcione la distancia máxima y mínima planificada entre los estudiantes en las aulas.
Máximo: 3 ' Mínimo: 3 'siempre que sea posible *
*En los casos en que sea imposible una distancia de 3 pies debido a un caso fijo u otra circunstancia, se
utilizará un divisor de plexiglás como medida de mitigación adicional.
Capacitación del personal y educación familiar: cómo se capacitará al personal y se educará a las
familias sobre la aplicación y cumplimiento del plan.

🗷

🗷

Pruebas del personal: cómo los funcionarios escolares se asegurará de que los estudiantes y el personal
que tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a alguien con COVID-19 sean evaluados
rápidamente y qué instrucciones recibirán mientras esperan los resultados de las pruebas. A continuación,
describa cualquier cadencia de prueba periódica planificada para el personal asintomático.
Cadencia de prueba asintomática del personal. Tenga en cuenta si la cadencia
de la prueba diferirá según el nivel: Cadencia de la prueba según las
recomendaciones del CDPH

🗷

Prueba de los estudiantes: cómo los funcionarios escolares se asegurará de que los estudiantes que
tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a alguien con COVID-19 sean evaluados
rápidamente y qué instrucciones se administrará mientras espera los resultados de la prueba. A
continuación, describa cualquier cadencia de prueba periódica planificada para estudiantes asintomáticos.
Cadencia de prueba planificada para los estudiantes. Tenga en cuenta si la
cadencia de las pruebas diferirá según el nivel:
Cadencia de las pruebas según las recomendaciones del CDPH

🗷
🗷

🗷

Identificación y notificación de casos: En todo momento, la notificación de casos confirmados positivos y
sospechosos en estudiantes, personal y empleados será coherente con los Requisitos de notificación.
Planes de comunicación: cómo el superintendente se comunicará con los estudiantes, el personal y los
padres sobre casos y exposiciones en la escuela, de acuerdo con los requisitos de privacidad como FERPA
y HIPAA.
Consulta: (Para escuelas que no abrieron anteriormente) Por favor confirme la consulta con los siguientes
grupos

Organización laboral Organizaciones de

padres y comunidades

Nombre de la (s) organización (es): CSEA, FTA,
Comité de reapertura
Fecha (s) de consulta: 1/27/21, 2/17 / 21, 18/2/21.
3/3/21-3/ 8/21, 3/31/21

Nombre de la (s) organización (es): Forestville Ed
Foundation
Fecha de consulta: 03/03/21-03/08/21
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Resumen de actualizaciones del 8/2/2021 “Guía de salud pública COVID-19 para escuelas K-12 en California,
año escolar 2021-22”
●
●
●
●
●

●
●
●

Se requerirán máscaras para todos los estudiantes y personal en interiores y se recomienda
encarecidamente al aire libre.
El enmascaramiento universal (interior y exterior) permite prácticas de cuarentena modificadas bajo
ciertas condiciones en entornos K-12, lo que promueve más tiempo de instrucción para los estudiantes.
No hay requisitos mínimos de distancia física, se recomienda una distancia cortés de 3 pies.
Los controles de síntomas / temperatura se completan en casa antes de llegar a la escuela.
Las pautas establecen que las máscaras serán opcionales al aire libre. Sin embargo, recomendamos
encarecidamente a los estudiantes que usen máscaras al entrar a la escuela y cuando salgan de la
escuela debido al posible hacinamiento / mezcla y al límite de desenmascaramiento al aire libre.
Continuaremos cumpliendo con las recomendaciones locales de Salud Pública y nos aseguraremos de
que los estudiantes tengan descansos para enmascararse al aire libre durante el día escolar.
Los procedimientos para dejar y recoger a los niños ya no requieren áreas designadas para dejar a los
estudiantes a nivel de grado o senderos designados para caminar. Los padres deben evitar pasar por el
área interior del campus siempre que sea posible.
Los visitantes no esenciales seguirán estando limitados en el campus para respaldar las mejores
prácticas y facilitar el rastreo de contactos requerido. Los padres deben concertar reuniones solo con cita
previa.
Los padres no deben congregarse y los estudiantes deben usar las zonas de recogida y devolución
cuando sea posible.

1. Estructuras de grupo estables (específicas del sitio)
Cómo los estudiantes y el personal se mantendrán en grupos estables que permanezcan juntos durante todas las actividades y minimicen
/ eviten el contacto con otros grupos o individuos que no son parte del grupo estable. Especifique por grado (TK-6, 7-12, et.) Si
corresponde.

Forestville USD proporcionará programas académicos en persona para las familias. Para los estudiantes y
familias que deseen participar en estudios independientes a largo plazo, FUSD se ha asociado con el
Distrito Escolar Unificado Cotati Rohnert Park (CRPUSD) y su Academia Virtual y Pathways Charter
School para brindar esa opción de aprendizaje para el año escolar 2021-22.
Forestville es una escuela pequeña con 254 estudiantes. Para el año escolar 2021-22, Forestville anticipa
que aproximadamente 248 estudiantes se inscribirán en el programa en persona / en el campus y 5-6
estudiantes se inscribirán en el programa de aprendizaje a distancia de tiempo completo a través de
nuestra asociación con CRPUSD y Pathways Charter School.
A. Planifique el tipo de grupos / cohortes estables y la rutina / horario semanal para las clases:
Esto no es aplicable en este momento ya que no hay requisitos de cohorte / grupo estable o
recomendaciones del CDPH o de Salud Pública del Condado de Sonoma.
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2. Visitantes / Voluntarios / Vendedores
Planes de la escuela / distrito para manejar visitantes en el campus ** Considere limitar los visitantes no esenciales de cualquier
tipo

A. Política esencial de visitantes / proveedores - lista de inicio / cierre de sesión:
●
●

Los visitantes esenciales, como los consejeros, serán Se requiere que pasen por toda la
capacitación a la que asistieron los miembros del personal, que se registren en la oficina y
documenten a los estudiantes que se encuentran con los
proveedores que entregan paquetes. Se les pedirá que dejen los paquetes afuera de la puerta de la
oficina principal, cuando corresponda. Si eso no es posible, todos los proveedores se registrarán y
seguirán los protocolos y procedimientos de seguridad, así como también completarán un control de
bienestar.

B. Política para limitar los visitantes no esenciales:
○
○

No invitaremos al campus a visitantes no esenciales, voluntarios y actividades que involucren a
grupos u organizaciones externas, especialmente a personas que no sean del área geográfica local
(por ejemplo, comunidad, pueblo, ciudad, condado). ).
Para la seguridad de todo el personal y los estudiantes, los visitantes o voluntarios no podrán visitar
los salones de clases hasta que se les indique lo contrario.

3. Entrada (específica del sitio)
Cómo se gestionará la llegada de los estudiantes y el personal para evitar el contacto cercano y / o la mezcla de cohortes,
Es decir: tiempos de llegada escalonados, entradas separadas, etc. Proporcione un mapa del sitio como referencia.

A. Describa el procedimiento entrega de estudiantes / política para los padres en el sitio:
●
●

Los padres / tutores permanecerán en su automóvil durante la entrega y recogida.
Los padres / tutores dejarán en su área designada en el estacionamiento de Travis Road.

●

Se les pide a los padres / tutores que hagan un chequeo de salud en casa cada mañana antes de
enviar a su (s) estudiante (s) a la escuela. Si su estudiante no se siente bien o tiene síntomas de
COVID-19, su estudiante debe quedarse en casa hasta que esté bien o haya resultado negativo
para COVID-19.
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B. Describa el plan para minimizar la mezcla de cohortes al llegar a la escuela:
●

Hora de llegada: si bien esto no es un requisito, vale la pena señalar que todo el distrito (TK-8)
actualmente atiende a 254 estudiantes en total, con una capacidad de ocupación designada superior
a 500. Estamos seguros de que nuestro campus es lo suficientemente grande para poder acomodar
y alejar a los estudiantes durante la entrega.

C. Planifique la detección a la llegada (es decir, controles temporales, cuestionario, etc.) tanto para el
personal como para los estudiantes:
●

Todos los empleados se autoevalúan para detectar síntomas de COVID-19 antes de presentarse al
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●

lugar de trabajo de acuerdo con las pautas del CDPH.
Los padres deben examinar a sus hijos en casa para detectar síntomas antes de enviarlos a la
escuela.

D. Cómo planea la escuela / distrito fomentar una política de mezcla cero antes de la escuela:
●

Una carta informativa declarará explícitamente que no habrá esperas fuera de las aulas, no habrá
visitantes y la necesidad de permanecer en el automóvil.

4. Movimiento dentro de la escuela (específico del sitio)
Cómo se maneja el movimiento en el sitio de los estudiantes y el personal para evitar el contacto cercano y / o la mezcla de grupos
Incluya un mapa del sitio con rutas y baños asignados, áreas de juego divididas, descansos escalonados, etc.

Tiempo libre/ Receso / PE
● Hay varias zonas de juego en todo el campus que se asignan a clases.
● Los descansos de los estudiantes, el almuerzo y los horarios de educación física se escalonan para permitir
el distanciamiento, si fuera necesario, así como para darles a todos los estudiantes la oportunidad de estar
afuera tanto como sea posible.
Área de juego dividida
● La clase TK / K tiene su propio patio de juegos, así como los grados 1-3 y 4-8.
Baños asignados
● Estudiantes de TK / Kindergarten usarán el baño en el ala de preescolar (1 estudiante a la vez)
● Los grados 1, 2 y 3 usarán el baño en el ala del salón de clases de primaria.
● Los grados 4-5 y los estudiantes con necesidades especiales usarán el baño en el ala del salón de clases
intermedias.
● No se permitirán más de 2 estudiantes en un baño a la vez.
● Todas las ventanas y puertas permanecerán abiertas durante el horario escolar.
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5. Salida (específica del sitio)
Cómo se maneja la salida de los estudiantes y el personal para evitar un contacto cercano y / o mezcla de cohortes,
Es decir: salida escalonada, salidas separadas, etc. Incluya un mapa del sitio como referencia.

A. Describa el procedimiento / política de recogida para los padres en el lugar:
● Los estudiantes serán recogidos en el mismo lugar donde fueron dejados (estacionamiento de
Travis Road). Los padres deben permanecer en sus autos y llegar a tiempo para recoger a su
estudiante al final del día escolar.
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B. Cómo planea la escuela / distrito fomentar una política de cero mezcla después de la escuela:
●

Una carta informativa declarará explícitamente que no habrá esperas fuera de las aulas, no habrá
visitantes y la necesidad de permanecer en el automóvil.

●
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6. Cubrimientos faciales / Otro PPE
Cómo se aplicarán los requisitos del CDPH para cubrirse el rostro para el personal y los estudiantes

A. Proporcione la política completa para cubrirse el rostro:
Nuestra política sigue las pautas del CDPH. Los revestimientos faciales deben usarse de acuerdo con las
pautas del CDPH a menos que una persona esté exenta como se explica en las pautas. Lo lograremos al:
○ Proporcionar la información contenida en la Guía de CDPH para el uso de cubiertas faciales se
proporcionará al personal y las familias de los estudiantes. La guía de cobertura facial se aplica a
todos los entornos, incluidas las escuelas.
○ Enseñar y reforzar el uso de cubiertas faciales o, en casos limitados, pantallas faciales con cortinas.
○ Recordando a los estudiantes y al personal que no se toquen la cara y que se laven las manos con
frecuencia.
○ Se debe proporcionar información a todo el personal y las familias de la comunidad escolar sobre el
uso, la eliminación y el lavado adecuado de las cubiertas faciales de tela.
○ Capacitar a los miembros del personal sobre cómo se abordará a las personas que están exentas
de usar una cubierta facial.
■ La guía para cubrirse la cara reconoce que hay algunas personas que no pueden usar una
cubierta facial por varias razones diferentes. Las personas están exentas del requisito si son
menores de 2 años, tienen una condición médica o de salud mental o una discapacidad que
les impediría usar o manipular adecuadamente una cubierta facial, personas con una
discapacidad de comunicación o cuando inhibiría la comunicación con una persona. que
tiene problemas de audición. Las personas con discapacidades de comunicación o los
cuidadores de personas con discapacidades de comunicación pueden considerar usar una
máscara transparente o una máscara de tela con un panel transparente cuando sea
apropiado.
■ Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición médica, según lo
confirmado por el equipo de salud del distrito escolar y los terapeutas, deben usar una
alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde inferior,
siempre que su condición lo permita. eso.
○ Asegurar que todos los estudiantes en todos los niveles de grado Tk-8 estén obligados a usar
cubiertas para la cara en el interior, mientras están en la escuela, a menos que estén exentos.
■ Se debe quitar una cubierta facial de tela o un protector facial para las comidas, los
refrigerios o cuando sea necesario reemplazarlo. Cuando se quita temporalmente una
cubierta facial de tela, debe colocarse en un área limpia y segura, claramente marcada con el
nombre y la fecha del estudiante, hasta que sea necesario volver a ponérsela.
○ Asegurarse de que los participantes en los deportes juveniles sigan todos los requisitos locales y de
CDPH relacionados con el uso de cubiertas faciales cuando participan en la actividad, incluso con
un esfuerzo intenso según se tolere, tanto en interiores como en exteriores.
○ Proporcionar cobertura facial a los estudiantes que inadvertidamente no se cubran la cara a la
escuela para evitar exclusiones innecesarias.
○ Ofrecer oportunidades educativas alternativas para los estudiantes que están excluidos del campus
porque no se cubrirán la cara. (Nota: las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no
están exentos de usar una cubierta facial según las pautas de CDPH y se niegan a usar una
proporcionada por la escuela)
○ Proporcionar cubiertas faciales y todos los demás equipos de protección personal requeridos de
acuerdo con las pautas de CDPH.
○ Asegurarse de que el personal use cubiertas para la cara y todos los demás equipos de protección
personal requeridos de acuerdo con las pautas del CDPH.
○ Asegurar que las políticas de cobertura facial se apliquen en los autobuses escolares y en cualquier
vehículo afiliado a la LEA que se use para transportar a los estudiantes, el personal o los maestros
hacia y / o desde un sitio escolar.
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Personal
○ Asegurarse de que todo el personal use cubiertas para el rostro de acuerdo con las pautas del
CDPH, a menos que las normas de Cal / OSHA requieran protección respiratoria.
○ Asegurarse de que el personal que entra en contacto rutinario con otras personas utilice máscaras
quirúrgicas desechables de 3 capas, que son más efectivas que las cubiertas faciales de tela.
○ Garantizar en situaciones limitadas en las que no se pueda usar una cubierta facial por razones
pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, para comunicarse o ayudar a niños pequeños o aquellos
con necesidades especiales) se pueda usar una pantalla facial con una cortina (según las pautas del
CDPH) en lugar de una cubierta facial mientras esté en el aula, siempre que el usuario mantenga
una distancia física de los demás. El personal debe volver a cubrirse la cara después de completar
la instrucción, la dirección o el apoyo.
○ Proporcionar guantes desechables, estaciones para lavarse las manos o usar desinfectante de
manos para los trabajadores que están examinando a otros para detectar síntomas o manipular
artículos que se tocan comúnmente.

B. Describa las especificaciones sobre el tipo de cubiertas faciales permitidas (es decir, sin válvulas,
>2 capas, sin bandanas, etc.):
●
●

Solo bien ajustados, sin válvulas, >2 capas, no se permiten pañuelos faciales.
Los mejores materiales para máscaras:
○ Materiales de barrera: nailon y poliéster repele las gotas de penetrar en las capas internas
○ Transpirabilidad y acción de absorción: algodón y seda
○ Evidencia experimental: una capa de algodón de tejido apretado combinada con dos capas
de gasa de poliéster-spandex filtrada al 80-99 por ciento de partículas dependiendo del
tamaño de partícula. La gasa se puede cambiar por seda natural o franela para obtener
resultados similares.
● Capas
○ Capa exterior: algodón de punto doble, algodón para acolchar, nylon de punto o satén de
poliéster
○ Capa interior (contra la piel): algodón de punto doble, algodón para acolchar o seda de tejido
simple
● Filtro:
○ Toallitas secas para bebés hechas de spunlace (una red de tela no tejida ) y polipropileno
spunbond, similar al material de las máscaras médicas y N95
○ Filtro de bolsa de vacío HEPA
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C. ¿Dónde habrá máscaras adicionales disponibles si es necesario?
●

Mascarillas extras para adultos y estudiantes estarán disponibles en cada salón y en la oficina.
También estarán disponibles al dejarlos, si es necesario.

D. Describa el plan para el rechazo a cubrirse el rostro:
Los estudiantes que se nieguen a cubrirse el rostro serán enviados a casa.
●

Proporcionaremos cubiertas para la cara a los estudiantes que inadvertidamente no lleven una
cubierta para la cara a la escuela para evitar exclusiones innecesarias.
● Proporcionaremos un recordatorio verbal de la necesidad de usar cubiertas para la cara y la razón
por la que usamos cubiertas para la cara.
● Nos comunicaremos con los padres sobre la necesidad de que el estudiante siga las reglas de
cubrirse la cara.
● Excluimos a los estudiantes del campus si no están exentos de usar una cubierta facial según las
pautas de CDPH y se niegan a usar una proporcionada por la escuela.
● Ofreceremos oportunidades educativas alternativas (Estudio Independiente) para los estudiantes
que están excluidos del campus porque no se cubrirán la cara.

7. Examen de salud / Monitoreo de síntomas / Protocolo de
enfermedad
Cómo se evaluarán y controlarán los síntomas de las personas: cómo se maneja el personal / estudiante enfermo

A. Detalles del plan de detección en el hogar:
Personal:
● Se instruye a los miembros del personal que llamen para reportarse enfermos y se queden en casa
si tienen síntomas de COVID-19 y que se hagan la prueba del SARS-CoV2.
● Alentaremos activamente al personal y a los estudiantes que estén enfermos o que hayan tenido
contacto cercano con una persona con COVID-19 a que se queden en casa (sin temor a
represalias).
Estudiantes: Los
● Los padres / tutores deben proporcionar una verificación diaria de síntomas por la mañana para
cada uno de sus estudiantes antes de enviar o llegar a la escuela. Proporcionaremos a los padres la
lista de síntomas de COVID-19 e instrucciones para mantener a su hijo en casa si se siente enfermo
o tiene síntomas de COVID-19, incluso si los síntomas son muy leves, y para que su hijo enfermo se
haga la prueba del SARS. -CoV2.
● En el lanzamiento del aprendizaje en persona, enviamos recordatorios para la detección en el hogar,
como mensajes de correo electrónico a las familias, para revisar la lista de síntomas y confirmar que
no tienen síntomas de COVID-19 y no han tenido contacto cercano con un caso conocido. .
● Nota: Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas alérgicos o asmáticos crónicos
(por ejemplo, tos o secreción nasal), entonces un cambio en sus síntomas con respecto al
valor inicial se consideraría un síntoma positivo.
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B. Apoyo disponible para las personas que se quedan en casa:
Los estudiantes que se quedan en casa podrán comunicarse con sus maestros. Si es apropiado, los
maestros enviarán trabajo a domicilio mientras un estudiante esté enfermo (si un estudiante falta varios
días).
C. Criterios / procedimientos de detección en el lugar para el personal:
●

Todos los empleados deben autoexaminarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de
reportarse al lugar de trabajo de acuerdo con las pautas del CDPH. y verificar que no hayan tenido
síntomas o exposición al COVID-19.
Todos los empleados completan el proceso de selección en el sitio tomando su temperatura y
verificando que no tengan ningún síntoma de COVID-19.

●

D. Protocolo inmediato en caso de un miembro del personal / facultad enfermo:
FUSD alienta al personal que está enfermo o que tuvo contacto con un caso confirmado a quedarse
en casa sin temor a represalias. Todos los miembros del personal deben examinarse en casa antes de
irse a la escuela. El personal que muestre síntomas de COVID-19 será aislado de inmediato hasta que
puedan irse. El miembro del personal debe hacerse la prueba lo antes posible después de que desarrolle
uno o más síntomas de COVID-19 o si uno de los miembros de su hogar o contactos cercanos que no son
del hogar dieron positivo por COVID-19. El personal podrá usar uno de nuestros kits de prueba o será
derivado a su propio proveedor de salud para que lo haga. Consulte el árbol de decisiones de casos
escolares de CDPH. Las copias estarán disponibles en la recepción de la oficina de la escuela principal y
secundaria, y también se distribuirán al personal.
E. Criterios de selección / procedimiento in situ para estudiantes:
●
●

Todos los estudiantes (los padres completarán en nombre del estudiante) recibirán instrucciones
para completar un examen de salud diario que incluya:
Un control de temperatura en la mañana en el hogar
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●
●
●
●
●
●

Informe de cualquier síntoma de COVID-19 que haya experimentado el estudiante
Informe de cualquier miembro del hogar con síntomas de COVID-19
Informe de cualquier posible exposición al virus por parte del estudiante o la familia
Los estudiantes con síntomas o exposición a COVID-19 deberán permanecer en casa y seguir los
pasos de control o prueba según lo requiera el Departamento de Salud.
FUSDs protocolos para responder a COVID-19 síntomas estudiante sigue la Salud Oficina del
Departamento y el condado de Sonoma de Educación directrices así como la propia política de
enfermedad de la escuela:
Los estudiantes no pueden asistir a la instrucción en persona si muestran algún síntoma
de enfermedad que pueda transmitirse a un niño o adulto.

F. Protocolo inmediato en caso de un estudiante enfermo:
●
●

●
●

●

●

●
●

Si los estudiantes presentan 1 o más síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela, serán
retirados de la clase inmediatamente.
El estudiante estará aislado (cómodamente) en una sala de aislamiento designada (Auditorio),
continuará usando una máscara facial y será supervisado por un miembro del personal designado
(que usará el equipo de protección personal que se indica a continuación) hasta que el padre / tutor
llegue a lleve al estudiante a casa lo antes posible. Nuestro campus tiene un salón designado para
el aislamiento de los estudiantes que se enferman en la escuela.
El padre / tutor, o aquellos autorizados para recoger a un estudiante de la escuela, serán
contactados inmediatamente tan pronto como el estudiante informe cualquier síntoma de COVID-19
para que lo recojan rápidamente.
El área designada donde se aisló al estudiante mientras esperaba que lo recogieran se limpiará y
desinfectará inmediatamente de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud. Las áreas
donde estaba el estudiante antes de reportar síntomas serán despejadas de todos los estudiantes y
el personal y serán inmediatamente limpiadas y desinfectadas.
Requerimos que las familias consulten con el médico del estudiante si un estudiante experimenta
síntomas de COVID-19. Para regresar a la escuela, el estudiante debe proporcionar una
autorización médica y puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 24 horas sin
fiebre y los síntomas hayan comenzado a mejorar. La escuela alentará al estudiante a obtener una
prueba de COVID-19 inmediatamente y nuevamente el día 8 desde el inicio de los síntomas si no se
obtiene la autorización del médico.
El miembro del personal designado que supervisará a cualquier estudiante que se enferme en la
escuela o pueda ayudar a un miembro del personal con síntomas de COVID-19 usará equipo de
protección personal: mascarilla N-95, protector facial, bata desechable para cubrir la ropa y guantes
desechables. .
A menos que el CDPH recomiende lo contrario, no es necesario excluir de la escuela a los contactos
asintomáticos (estudiantes o personal) del individuo sintomático hasta que se conozcan los
resultados de las pruebas del individuo sintomático.
Consulte el árbol de decisiones de casos escolares del CDPH

G. Procedimientos de monitoreo de síntomas a lo largo del día:
●

El personal observará a los estudiantes en busca de signos o síntomas de enfermedad para ayudar
a los estudiantes que son menos capaces de autocontrolarse o que tienen menos probabilidades de
informar por sí mismos.
● Proporcionaremos recordatorios al personal y a los estudiantes para que se auto controlen durante
el día para detectar signos de enfermedad.
H. Examen de los visitantes / proveedores:
●

Los visitantes esenciales/proveedores se tomarán la temperatura y confirmará verbalmente "no" a
todas estas preguntas. Los padres y los miembros del personal deben consultar los Síntomas de
CDC Diagrama de flujo de la incluye en esta sección.
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8. Pruebas de rutina
Plan de la escuela / distrito para las pruebas de rutina / asintomáticas del personal y los estudiantes

A. Plan para evaluar de manera rutinaria al personal:
Proporcionamos a todos los empleados la prueba COVID-19 sin costo durante las horas de trabajo. Las
pruebas gratuitas para los empleados estarán disponibles en asociación con los laboratorios de Valencia y
el Centro de Salud del Oeste del Condado (WCHC) y HRSupport Services . Cuando sea posible, las
pruebas se realizarán en el campus. Se requieren pruebas para todos los empleados no vacunados. La
prueba del estado de vacunación de todos los empleados se recopila antes del 24 de septiembre de 2021
(según el mandato de Salud Pública local) y se monitorearán y rastrearán las pruebas de todos los
empleados no vacunados.
Si los empleados tienen una posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, se proporcionarán
pruebas adicionales sin costo para el empleado.
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B. Planifique evaluar a los estudiantes de forma rutinaria:
Seguiremos los nuevos mandatos proporcionados por las agencias de salud pública del condado y / o estatales
con respecto a las pruebas de los estudiantes en caso de que se requieran pruebas de vigilancia para los
estudiantes. A medida que las oportunidades de exámenes locales estén disponibles en la comunidad,
trabajaremos para informarles a los padres. El distrito buscará y dará la bienvenida a oportunidades para
proporcionar opciones de servicios de pruebas en el campus con socios de salud de la comunidad cuando sea
posible.

9. Distanciamiento físico (específico del sitio)
Cómo se organizará el espacio y las rutinas para permitir el distanciamiento físico de los estudiantes / personal en las siguientes áreas

A. Salones de clases:
●

Aunque ya no es necesario, hemos continuado arreglando los muebles para maximizar el espacio
entre los asientos y los escritorios. donde y cuando sea apropiado o aplicable.
■ Los escritorios de los maestros están por lo menos a 6 pies de distancia de los escritorios
de los estudiantes y otros miembros del personal. Los maestros recibirán una unidad de
plexiglás como precaución adicional.

●

Daremos prioridad al uso y maximización del espacio al aire libre para actividades cuando sea
posible.

B. Pasillos:
● N/A
C. Casilleros para estudiantes:
● N/A
D. Baños:
● Si bien no se requiere distanciamiento social / físico, recomendamos que la cantidad
de personas permitidas en los baños al mismo tiempo se establezca en función de los
requisitos de distancia física y en función del tamaño del baño, incluidos los puestos
disponibles y se hunde.
○ No más de 2 estudiantes en varios baños a la vez. Los lavabos, cubículos y
urinarios se taparán con cinta si es necesario para garantizar que dos personas
puedan distanciarse físicamente de manera adecuada a la vez.
● Esto puede implicar que el personal supervise o limite el acceso a los baños.
● Se proporcionará señalización para educar al personal y a los estudiantes sobre el uso
seguro de los baños.
E. Vestuarios:
● N/A
F. Gimnasio:
●

N/A
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G. Patio de recreo / campos:
●

El Distrito Escolar Forestville Union tiene una cantidad abundante de espacio al aire libre y áreas de
juego para que los estudiantes jueguen y permite suficiente distancia física. El espacio exterior se
dividirá en diferentes zonas.

H. Salas de descanso:
● El personal debe desinfectarse las manos inmediatamente o lavarse las manos cuando ingresen a la
sala de descanso.
● Se le pedirá al personal que limpie las áreas que han tocado mientras estaban en la sala de
descanso.
● El área de asientos al aire libre para el personal estará disponible para comer (siempre que se
mantenga una distancia física de 6 pies).
I.

Otro:
●

Se espera que los estudiantes se distancian mientras comen (durante el almuerzo y los descansos).

10. Prácticas de higiene saludable
La disponibilidad de estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos, y cómo su uso seguro y apropiado
promoverá e incorporará en las rutinas para el personal y los estudiantes. Incluya un mapa del sitio como referencia.

Hay estaciones para lavarse las manos y desinfectante de manos disponibles en todos los salones de clases.
A. Planifique para fomentar rutinas de higiene / lavado de manos saludables:
●

Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o usar
desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol en los siguientes momentos:
○ al llegar a la escuela (use la mano desinfectante si no hay lavamanos en el aula);
○ después de estar al aire libre para realizar actividad física;
○ antes y después del descanso;
○ antes de salir de la escuela para ir a casa y;
○ después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
● El personal recibirá desinfectante de manos personal según sea necesario.
● Se colocarán letreros de lavado de manos / higiene en todos los baños de la escuela, para promover
el lavado de manos adecuado por parte de los estudiantes y el personal.
● El personal capacitará a los estudiantes sobre el protocolo adecuado de lavado de manos con
tutorías escritas antes de ingresar al campus. Las habilidades se reforzarán mediante la instrucción
en el campus.
● Las instrucciones sobre cómo limpiarse la nariz y toser y estornudar dentro del pañuelo o del codo
se proporcionarán mediante instrucciones directas.
● Los maestros alentarán a los estudiantes a que no se toquen la cara.
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●

●
●

Mantendremos suministros adecuados para apoyar conductas de higiene saludable, que incluyen
jabón, pañuelos desechables, botes de basura que no se tocan, cubiertas para la cara y
desinfectantes de manos con al menos un 60 por ciento de alcohol etílico para el personal y los
niños.
Se han apagado las fuentes de agua potable.
Hay estaciones para lavarse las manos y desinfectante de manos disponibles en todos los salones
de clases.

B. Otras consideraciones, incluidas la ubicación de las estaciones de lavado de manos, la
desactivación de fuentes de agua potable, etc.
● Estaciones para lavarse las manos en cada salón
● El desinfectante de manos está disponible para los estudiantes cuando ingresan al salón.
● Se les pedirá a todos los estudiantes que traigan su propia botella de agua al campus y se les
proporcionarán botellas de agua a los estudiantes que necesitan agua adicional o no trajeron la
suya.
● Fuentes de agua potable será desactivada

11. Limpieza y desinfección de rutina
Cómo compartieron superficies se limpian y desinfectan con regularidad, incluyendo planes / calendario de las siguientes

A. Superficies generales de alto contacto:
● Las manijas y perillas de las puertas, las manijas del fregadero, los baños (manijas para cantar,
manijas para inodoros, perillas de las puertas en los puestos, dispensadores de toallas de papel),
dispensadores de desinfectante de manos, llenadora de botellas de agua se desinfectaron dos
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●

veces durante los días en que los estudiantes están en el campus (martes / miércoles / jueves /
viernes)
Solo se utilizarán los productos de limpieza que figuran en la lista aprobada por la EPA para su uso
contra COVID-19.

B. Aulas:
● Diariamente: el jabón y el desinfectante de manos asegurará que esté por encima de la ½ marca, se
elimine la basura y se elimine el reciclaje.
● Dos veces al día: las manijas y perillas de las puertas, las manijas del fregadero, los baños (manijas
del lavabo, manijas de los inodoros, perillas de las puertas en los puestos, dispensadores de toallas
de papel), dispensadores de desinfectante para manos, rellenos de botellas de agua se
desinfectaron dos veces durante los días en que los estudiantes estén en el campus. .
● Señor de la ionización: Todas las aulas y oficinas al final de cada día.
C. Baños:
● Sanitizados y desinfectados al menos dos veces al día (manijas del lavabo, manijas del inodoro,
perillas de las puertas en los puestos, toallas de papel y baño)
D. Cafetería:
● Los estudiantes entrarán a la cafetería para recoger sus almuerzos pero comerán afuera, a menos
que haya inclemencias. clima o mala calidad del aire. Sin embargo, si la cafetería se usa para
grupos pequeños, el área se limpiará según el horario del salón.
E. Patios de recreo: según las
● pautas de CDPH en la página 28, "Si se usan, los patios de recreo al aire libre / áreas de juego
naturales solo necesitan mantenimiento de rutina. Asegúrese de que los niños se laven o desinfecte
las manos antes y después de usar estos espacios. Cuando se enfatiza la higiene de manos,
limpieza de estructuras al aire libre no se requiere juego entre cohortes ".
F. Oficinas:
● Distrito y oficina de la escuela: Señor de Ionización: al final de cada día de trabajo
G. Pasillos:
● Las superficies de alto contacto de los pasillos interiores de Tk / Kindergarten se limpiarán dos veces
durante el día cuando los estudiantes estén presentes.
H. Vestuarios:
● N/A
I. Gimnasio:
● N/A
J. Otro:
●
●
●

Enfoque de desinfectante secundario diario para garantizar que todas las superficies / equipos se
desinfectan diariamente de manera segura / EPA (Lista N / SARS-COVID 19 aprobada) De manera
compatible con COVID (sin pesticidas)
PPE adecuado (bata desechable, guantes, ojos protección y mascarilla o respirador) al personal
clasificado que se dedica a la limpieza y desinfección.
Áreas del personal: habrá disponible un aerosol desinfectante con un paño de microfibra para que
los miembros del personal limpien los artículos que tocaron (teléfonos que usan varias personas), la
sala del personal, los dispositivos electrónicos compartidos, las fotocopiadoras, la plastificadora, el
fregadero y las superficies circundantes, los baños del personal (aerosol manija del inodoro, manijas
del lavabo, pomo de la puerta, dispensador de toallas de papel). Los paños de microfibra se lavarán
y reemplazarán diariamente o según sea necesario.
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12. Planificación de artículos compartidos
Cómo se minimizará y / o ajustará el uso de artículos compartidos para cumplir con los estándares de seguridad, cuando
corresponda -

A. Suministros de oficina / salón de clases:
●
●
●

No recomendaremos compartir artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar.
Mantendremos las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en contenedores,
cubículos o áreas etiquetadas individualmente utilizando un sistema de numeración de estudiantes
para cada salón de clases.
Aseguraremos los suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto
contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignando a cada estudiante sus propios
suministros de arte, equipo) o limitar el uso de suministros y equipos por un grupo de niños a la vez
y limpiar y desinfectar entre usos. .

B. Juguetes / Equipo de juego: según las
●

pautas de CDPH en la página 28, "Si se usan, los patios de recreo al aire libre / áreas de juego naturales solo
necesitan mantenimiento de rutina. Asegúrese de que los niños se laven o desinfecte las manos antes y
después de usar estos espacios. Cuando se enfatiza la higiene de las manos, limpiar de estructuras al aire
libre no se requiere juego entre cohortes ".

●

El equipo de educación física será utilizado por un grupo a la vez. Cada salón de clases tendrá un
equipo de educación física designado que se llevará / guardará en una bolsa y se desinfectará en el
salón de clases con todos los demás artículos. Los estudiantes se lavarán las manos antes y
después de usar materiales de aprendizaje compartido, como libros, rompecabezas, manipulativos,
otros juegos o ayudas para el aprendizaje.
Los juguetes y otros materiales no educativos compartidos no se traerán al campus y se evitarán por
completo.

●

C. Equipo electrónico:
●

A los estudiantes se les asignará su propio dispositivo electrónico si se usa en el aula y se les
proporcionará uno en caso de aprendizaje a distancia.

D. Instrumentos:
● N/A
E. Otro:
●

Los objetos compartidos (equipo de gimnasia o educación física, materiales de arte, manipulables,
juegos) serán limitados y se desinfectan regularmente
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13. Manejo de COVID-19 / individuo sintomático (específico del sitio)
Cómo se eliminará al individuo afectado del grupo y aislado en el espacio designado hasta que se recoja

A. Plan / ubicación para la sala / área:
La ubicación de la sala de aislamiento es en el auditorio en el edificio de oficinas principal de la escuela.
El auditorio proporciona un amplio espacio ventilado para el área de aislamiento y las ventanas estarán
abiertas cuando estén en uso. El Auditorio también permitirá suficiente espacio ventilado y distanciado
para tener hasta 5 estudiantes sintomáticos o miembros del personal al mismo tiempo. También está
directamente enfrente de la oficina principal, lo que apoyará la comunicación y la captación de estudiantes
sintomáticos. La puerta exterior será la única puerta que se utilizará para entrar y salir. Los marcadores de
distanciamiento social proporcionarán dirección a todos aquellos que deban estar en el área de
Aislamiento.
B. Equipo de protección personal disponible para el personal que brinda atención en el área de
aislamiento:
●

El siguiente equipo de protección personal estará disponible para el personal que brinda atención en
la sala de aislamiento: bata desechable, guantes, protección para los ojos y máscara.

C. Personal capacitado para brindar atención en el área de aislamiento: El
personal será capacitado para brindar atención en el aislamiento son:
● Mantener un distanciamiento social apropiado del estudiante
● Contactar a las familias (indicar a las familias que esperen en su automóvil)
● Usar el PPE adecuado
● limpieza y desinfección
D. Plan para que el personal de cuidado sea probado y capacitado para verificar el sellado del
respirador N95:
● Nuestro miembro del personal de recursos humanos del distrito, el gerente y la administración de la
oficina, en asociación con SCOE y Salud Pública, brindarán capacitación para ser probado y
capacitado para verificar el sellado del respirador N95.
E. Protocolo para la remoción y reubicación inmediata de una persona enferma:
● Según las pautas del Departamento de Salud, si un estudiante se enferma con síntomas de
COVID-19 y / o tiene una temperatura superior a 100.4 grados mientras está en la escuela, se
contactará a los padres / tutores para una selección inmediata. hasta.
● El estudiante será retirado de la clase inmediatamente. Los estudiantes estarán aislados
(cómodamente) en la sala de aislamiento designada (Auditorio), continuarán usando una mascarilla
y serán monitoreados por un miembro del personal designado (que usará el equipo de protección
personal que se indica a continuación) hasta que el padre / El tutor llega para llevar al estudiante a
casa lo antes posible. Los estudiantes estarán separados por al menos 6 'y separados por
particiones mientras se encuentren en la sala de aislamiento.
● El miembro del personal designado que supervisará a cualquier estudiante que se enferme en la
escuela o pueda ayudar a un miembro del personal con síntomas de COVID-19 usará equipo de
protección personal: mascarilla N-95, protector facial, bata desechable para cubrir la ropa y guantes
desechables. .
● El padre / tutor, o aquellos autorizados para recoger a un estudiante de la escuela, serán
contactados inmediatamente tan pronto como el estudiante informe cualquier síntoma de COVID-19
para que lo recojan rápidamente.
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●

●
●

El área designada donde se aisló al estudiante mientras esperaba que lo recogieran se limpiará y
desinfectará inmediatamente de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud. Las áreas
donde estaba el estudiante antes de reportar síntomas serán despejadas de todos los estudiantes y
el personal y serán inmediatamente limpiadas y desinfectadas.
La escuela posee tres rociadores desinfectantes electrostáticos que son más efectivos para
desinfectar que los métodos de limpieza tradicionales. Estos se usarían para limpiar y desinfectar un
área donde haya estado una persona positiva al COVID-19.
El Distrito requiere que las familias consulten con el médico del estudiante si un estudiante
experimenta síntomas de COVID-19. Para regresar a la escuela, el estudiante debe proporcionar
una autorización médica y puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 24 horas sin
fiebre y los síntomas hayan comenzado a mejorar con la autorización de un médico. La escuela
alentará encarecidamente al estudiante a obtener una prueba COVID19 de inmediato.

F. Protocolo para la desinfección de áreas contaminadas, incluida la zona de aislamiento después de
ir por su estudiante:
● La escuela posee tres rociadores desinfectantes electrostáticos que son más efectivos para
desinfectar que los métodos de limpieza tradicionales. Estos se usarían para limpiar y desinfectar un
área donde haya estado una persona positiva al COVID-19.
G. Instrucciones para dar al personal enfermo / familia del niño enfermo (en cuanto a: seguimiento
con el PCP, orientación para las pruebas):
● Su hijo fue (o como miembro del personal lo fueron) enviado a casa hoy debido al hecho de que
presentó los siguientes síntomas: _______________________ . Le recomendamos que haga un
seguimiento con el proveedor de atención médica de su hijo y obtenga una prueba de COVID-19. Si
esta prueba es negativa o un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación de
que los síntomas son típicos de afecciones crónicas subyacentes, entonces el estudiante puede
regresar a la escuela después de que hayan pasado 24 horas sin fiebre y los síntomas hayan
comenzado a mejorar. Si la prueba es positiva, deberá permanecer en casa durante 10 días desde
el inicio de los síntomas o, si es asintomático, durante 10 días desde la recolección de la muestra. Si
elige no hacerse la prueba o no puede hacerlo, deberá permanecer en casa durante 10 días desde
la aparición de los síntomas.
H. Plan para realizar pruebas a individuos sintomáticos:
●

Los estudiantes serán referidos a su proveedor de atención primaria y se les animará a que se
hagan la prueba si tienen síntomas.

14. Planes para después de un evento de exposición (puede ser
específico del sitio)
Cuando alguien se confirma positivo para COVID-19 y personas estuvieron expuestas en el sitio

A. Coordinador (es) COVID designado y deberes correspondientes:
Coordinador COVID-19:
● Renee Semik
Deberes:
● Coordinar la documentación y seguimiento de posibles exposiciones, con el fin de notificar a los
funcionarios de salud locales, el personal y las familias de manera oportuna y responsable. Esto
apoyará los esfuerzos de localización de contactos del departamento de salud local.
● Persona de contacto para las familias y el personal
● Responsable de responder a las inquietudes de COVID-19
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●
●

Responsable de corregir los peligros de COVID-19.
Brindar transparencia al plan Informes,y acceso

Nuestra política es:
● Mantenimiento de registros informar sobre los casos de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo al
departamento de salud local cuando lo requiera la ley, y proporcionar cualquier información
relacionada solicitada por el departamento de salud local.
● Informar de inmediato a Cal / OSHA sobre cualquier enfermedad grave o muerte relacionada con
COVID-19, según se define en la sección 330 (h) del Título 8 del CCR, de un empleado que ocurra
en nuestro lugar de empleo o en relación con cualquier empleo.
● Mantener registros de los pasos tomados para implementar nuestro Programa de Prevención
COVID-19 escrito de acuerdo con CCR Título 8 sección 3203 (b).
● Poner nuestro Programa de Prevención de COVID-19 escrito a disposición en el lugar de trabajo
para los empleados, los representantes autorizados de los empleados y para los representantes de
Cal / OSHA inmediatamente cuando lo soliciten.
● Utilice el formulario CPP: Apéndice C: Investigación de casos de COVID-19 para mantener un
registro y realizar un seguimiento de todos los casos de COVID-19. La información estará disponible
para los empleados, los representantes autorizados de los empleados o según lo requiera la ley, con
la información de identificación personal eliminada.
B. Plan para la notificación de casos confirmados de COVID-19: el
El Coordinador de COVID notificará a nuestro oficial de salud local de cualquier caso conocido de
COVID-19 entre cualquier estudiante o empleado que estuvo presente en un campus de una escuela
pública o privada K-12 dentro de los 10 días anteriores a un positivo prueba de COVID-19.
Específicamente, la agencia educativa local o la escuela privada deberá reportar la siguiente información:
● El nombre completo, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento de la persona que dio
positivo en la prueba;
● La fecha en que el individuo dio positivo, la (s) escuela (s) en la que el individuo estuvo presente en
el lugar dentro de los 10 días anteriores a la prueba positiva y la fecha en que el individuo estuvo en
el lugar por última vez en cualquier escuela relevante; y
● El nombre completo, dirección y número de teléfono de la persona que hace la denuncia.
Esta información se comunicará al funcionario de salud local por correo electrónico o por teléfono dentro
de las veinticuatro horas desde el momento en que una persona dentro de la agencia educativa local o la
escuela privada se entere por primera vez de un nuevo caso. Este informe continuará hasta que esta
directiva sea modificada o rescindida.
● Las escuelas deben cumplir con los requisitos de informes requeridos y notificar, como se indica, al
LHD de cualquier caso reciente de COVID-19 en un estudiante o miembro del personal si el LHD
aún no se ha comunicado con ellos sobre el caso.
● Si el caso está presente en la escuela en el momento en que se notifica a la escuela, el caso debe
irse a casa y ser excluido de la escuela durante al menos 10 días a partir de la fecha de inicio de los
síntomas o, si es asintomático, 10 días a partir de la fecha en que se tomó la muestra para la prueba
positiva.
● Envíe un aviso, desarrollado en colaboración con el LHD, a los padres y al personal para informarles
que se ha reportado un caso de COVID-19 en un estudiante o miembro del personal y que la
escuela trabajará con el LHD para notificar a las personas expuestas. (vea la notificación de muestra
n. ° 1 en el Apéndice C).
● Organice la limpieza y desinfección del aula y los espacios primarios donde el caso pasó mucho
tiempo (consulte Limpieza y desinfección más arriba para obtener recomendaciones). Esto no
necesita hacerse hasta que los estudiantes y el personal en el área se hayan ido por el día.
● Implementar el aprendizaje en línea / a distancia para los casos de estudiantes si están lo
suficientemente bien como para participar.
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C. Plan para la identificación de “contacto cercano”:
●

(†) Un contacto se define como una persona que se encuentra a 6 pies de un caso durante más de
15 minutos acumulativos dentro de un período de 24 horas, independientemente de la cobertura
facial. En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas han cumplido
con este criterio y es posible que un grupo completo, un aula u otro grupo deba considerarse
expuesto, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en el interior.

●

En algunas situaciones (p. Ej., Cuando se utilizan gráficos de asientos, el cubrimiento facial está
bien adherido y los maestros o el personal han observado a los estudiantes adecuadamente a lo
largo del día), la búsqueda de contactos y la investigación pueden determinar con mayor precisión si
cada miembro del grupo ha sido expuesto. En esta situación, aquellos que no eran contactos
cercanos podían continuar con la instrucción en persona.

●

Los estudiantes permanecerán en los asientos asignados, los maestros tendrán una tabla de
asientos (mesa y / o piso) disponible en formato electrónico o escaneada y enviada por correo
electrónico para que la directora y el coordinador de COVID tengan acceso a ella. Los estudiantes
que participan en "actividades de piso" se ubicará en su lugar designado en el piso.

●

Junto con Salud Pública del Condado, Renee Semik y / o Jennifer Hegenbart llevarán a cabo
esfuerzos de rastreo de contactos escolares.

●

Para los estudiantes y el personal que han tenido un contacto cercano, seguiremos todas las pautas
y directivas actuales de SCDHS.

D. Plan de pruebas de exposición para el personal:
● A los empleados que hayan tenido una posible exposición al COVID-19 en nuestro lugar de trabajo
se les ofrecerá pruebas repetidas de COVID-19 sin costo alguno durante sus horas de trabajo.
Pruebas recomendadas 3-5 días después de su exposición más reciente.
E. Planifique las pruebas de exposición para los estudiantes:
● Si los estudiantes estuvieran expuestos, tendrían acceso a las pruebas a través del West County
Health Center o de su proveedor de atención primaria.
● Para los estudiantes que han tenido exposición, seguiremos las pautas de SCDHS con respecto a la
cuarentena, la recomendación de pruebas y los plazos de regreso a la escuela. Notificaremos al
personal y las familias de los niños en el salón de clases usando la Carta de Notificación de
exposiciones cercanas.
F. Apoyo para el personal en aislamiento / cuarentena: los
●
●
●
●

maestros podrán transmitir en vivo a su salón de clases si se sienten capaces.
De lo contrario, un maestro sustituto instruirá a su clase.
Ofrezca pruebas de COVID-19 gratuitas
Proporcione adaptaciones razonables para trabajar desde casa e información sobre las opciones de
licencia.

G. Apoyo para estudiantes en aislamiento / cuarentena:
● Los estudiantes podrán recibir trabajos / asignaciones escolares apropiados, si pueden trabajar
mientras estén en cuarentena.
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H. Criterios de regreso a la escuela para personas positivas a COVID-19:
Caso de infección
confirmada por
COVID19.

I.

●

La administración del FUSD aconsejará al personal y a los
estudiantes con una infección COVID-19 confirmada que no
regresen para recibir instrucción en persona hasta que hayan
cumplido con los criterios de CDPH o SCDHS para regresar.

Criterios de regreso a la escuela para contactos cercanos expuestos:
Contacto cercano (†)
con un caso
confirmado de
COVID-19.

●

A menos que el SCDHS recomiende lo contrario, no hay
necesidad de excluir de la escuela a los contactos asintomáticos
(estudiantes o personal) del individuo sintomático hasta que se
conozcan los resultados de las pruebas del individuo sintomático.
Si una persona tuvo contacto cercano con una persona con un
caso confirmado, el FUSD seguirá todas las pautas de SCDHS
con respecto a la cuarentena, la recomendación de pruebas y los
plazos de regreso a la escuela.

J. Plan de respuesta a brotes:
Múltiples infecciones y brotes de COVID-19

Prueba de COVID-19

●
●

●

●

●

●

●

FUSD seguirá las pautas de CDPH / CalOSHA
Notificar a los padres / tutores y al personal de la
escuela sobre una investigación de brote / grupo
relacionado con la escuela y animarlos a seguir la salud
pública recomendaciones.
El Coordinador de COVID se pondrá en contacto con el
SCDHS con respecto a la investigación del brote /
grupo al confirmar qué clases / grupos incluyeron casos
confirmados o estudiantes sintomáticos y miembros del
personal, y si los eventos / reuniones recientes
involucraron algún caso de personas sintomáticas.
Identificar el ausentismo entre las personas de las
clases afectadas y coordinar con el SCDHS para
contactarlos para que sean evaluados.
Coordinar con SCDHS para compartir una lista de
casos y contactos con fechas presentes o ausentes de
la escuela.
Haga arreglos para la limpieza y desinfección de las
aulas u otras áreas donde los casos o los estudiantes
sintomáticos o miembros del personal pasen mucho
tiempo.
Coordinar con SCDHS las notificaciones a la
comunidad escolar, incluidas las notificaciones
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●
●
●

Investigación, revisión
y corrección de
peligros

específicas de las aulas con respecto a su estado de
exclusión e instrucciones.
Coordinar con el SCDHS sobre si la escuela debe
cerrarse y reabrirse y cuándo.
Implementar / organizar el aprendizaje en casa / en
línea durante el cierre de la escuela.
Haga arreglos para la limpieza y desinfección de todo el
campus de la escuela antes de reabrir en caso de
cierre.

Además de nuestra de COVID-19 identificación y evaluación de
CPP de peligros de COVID-19 y corrección de peligros de
COVID-19, realizaremos de inmediato una revisión de las políticas,
procedimientos, controles y cambios de implementación de
COVID-19 potencialmente relevantes según sea necesario para
prevenir una mayor propagación de COVID-19.
La investigación y revisión serán documentadas e incluirán:
● Investigación de peligros COVID-19 nuevos o no disminuidos,
incluyendo:
○ Nuestras políticas y prácticas de licencia y si se
desalienta a los empleados a permanecer en casa
cuando están enfermos;
○ Nuestras políticas de prueba de COVID-19;
○ Aire exterior insuficiente;
○ Filtración de aire insuficiente.
● Actualización de la revisión:
○ Cada treinta días que continúa el brote;
○ En respuesta a nueva información o a peligros
COVID-19 nuevos o no reconocidos previamente; y
○ Cuando sea necesario.
● Implementar cambios para reducir la transmisión de
COVID-19 con base en la investigación y revisión.
Consideraremos:
o Mover las tareas interiores al aire libre o hacer
que se realicen de forma remota;
o Aumentar el suministro de aire exterior cuando se
trabaja en interiores;
o Mejora de la filtración de aire;
o Incrementar el distanciamiento físico tanto como sea
posible; y
o Protección respiratoria.
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●
Notificaciones al
departamento de
salud local

Cumpliremos los requerimientos de Notificaciones de
infecciones múltiples COVID-19 y brotes de COVID-19
al departamento de salud local.

15. Planes de comunicación
Cómo la escuela / distrito se comunicará con los estudiantes, las familias y el personal sobre la exposición al COVID-19 en el sitio,
de
acuerdo con los requisitos de privacidad como FERPA y HIPAA

A. Proporcionar un plan para las comunicaciones con las familias y el personal después de una
exposición en el sitio:
COVID-19 Enlace del personal: El director del sitio escolar son las personas designadas del personal
para apoyar el rastreo de contactos, como la creación y presentación de listas de estudiantes y personal
expuestos al superintendente o al secretario del distrito.
El superintendente y el secretario de distrito serán responsables de responder a las inquietudes de
COVID-19. El resto del personal debe saber quiénes son los enlaces y cómo comunicarse con ellos. El
enlace debe estar capacitado para coordinar la documentación y el seguimiento de posibles exposiciones,
a fin de notificar a los funcionarios de salud locales, el personal y las familias de manera rápida y
responsable. Esto apoyará los esfuerzos de localización de contactos del departamento de salud local.
El FUSD mantendrá sistemas de comunicación que permitan al personal y las familias autoinformado
síntomas y recibir notificaciones rápidas de exposiciones, exclusiones y cierres, mientras se mantiene la
confidencialidad, como lo requiere FERPA y la ley estatal relacionada con la privacidad de los registros
educativos.
FUSD utiliza nuestro sistema de mensajería de información estudiantil que envía notificaciones por correo
electrónico y mensajes de texto a todas las familias, nuestro sitio web del distrito, mensajes de marcado
grabados, redes sociales y nuestra marquesina para alertar a los padres / tutores. Nuestro sistema de
información estudiantil permite la comunicación grupal dirigida cuando y si es necesario.
FUSD mantiene la confidencialidad, como lo requieren HIPAA, FERPA y la ley estatal relacionada con la
privacidad de los registros educativos.
FUSD utilizará las cartas de muestra de SCDHS para comunicarse con las familias sobre el cierre de una
clase o escuela, así como para notificar cuando un estudiante ha estado expuesto a COVID-19.
Para informar al personal y las familias, también usaremos la guía del Departamento de Servicios de
Salud del Condado de Sonoma y / o la Oficina de Educación del Condado de Sonoma.
Se alentará al personal, los padres y los estudiantes a que le informen a la administración si tienen alguna
inquietud sobre la seguridad. Esto se enviará automáticamente directamente al superintendente y / o al secretario
de distrito y se dirigirá de inmediato.
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16. Capacitación del Personal
Cómo se capacitará al personal sobre la aplicación y cumplimiento del plan

A. Proporcionar un plan para capacitar al personal sobre el nuevo plan de seguridad COVID-19:
Se brindó capacitación al personal a través de Target Solution en línea, según corresponda, en relación
con las siguientes áreas.
● Uso, remoción y lavado adecuados de las cubiertas faciales
● Pautas de distanciamiento físico y su importancia
● Prácticas de detección de síntomas.
● Identificación de síntomas específicos de COVID-19.
● Cómo se transmite COVID-19.
● Prácticas mejoradas de saneamiento.
● La importancia de que el personal y los estudiantes no vengan al trabajo si tienen síntomas,
o si ellos o alguien con quien viven o han tenido contacto cercano han sido diagnosticados
con.
● COVID-19 para el personal, identificación de síntomas específicos de COVID-19 y cuándo
buscar atención médica.
● El plan del empleador y los procedimientos a seguir cuando el personal o los estudiantes se
enferman en la escuela.
● El plan y los procedimientos del empleador para proteger al personal de la enfermedad
COVID19.

B. Proporcionar un plan para hacer cumplir el plan de seguridad de COVID-19 con el personal:
●
●

●

Recordatorios y actualizaciones continuas del plan de seguridad de COVID-19 a través de los
sistemas de comunicación de rutina del personal.
Realice inspecciones periódicas utilizando el formulario de Inspecciones del Apéndice B:
COVID-19 según sea necesario para identificar condiciones, prácticas laborales y procedimientos
de trabajo insalubres relacionados con COVID-19 y para garantizar el cumplimiento de nuestras
políticas y procedimientos COVID-19.
Se anima a los empleados y a sus representantes autorizados a participar en la identificación y
evaluación de los peligros de COVID-19 al:
● Informar la presentación del empleado de los síntomas de COVID-19 y las posibles
exposiciones de contacto cercano del empleado al COVID-19
● Informar cualquier peligro de COVID-19 identificado a su supervisor inmediato
● Seguir todos los protocolos de cubrimiento facial, distanciamiento físico, desinfección y
limpieza (como se describe a continuación)
● Auto cuarentena cuando sea necesario después de un viaje, exposición potencial

C. Proporcionar un plan para mantenerse actualizado sobre las pautas y las mejores prácticas:
●

La Oficina de Educación del Condado de Sonoma proporciona actualizaciones semanales y
reuniones semanales del superintendente para revisar las pautas y las mejores prácticas a medida
que reciben actualizaciones de Salud Pública del Condado, CDE, Estado, etc. El superintendente
asistirá a estas reuniones o revisará todas las actualizaciones nuevas y transmitirá la información al
personal, los padres y los estudiantes, según corresponda.
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17. Educación familiar
Cómo sé educara a las familias de los estudiantes sobre la aplicación y cumplimiento del plan

A. Proporcionar un plan para educar a las familias sobre el nuevo plan de seguridad COVID-19:
Todos los planes requeridos (por ejemplo: CPP, CSP, lista de verificación de CSP) están disponibles en
nuestra sitio web y copia impresa a pedido.
Uso, remoción y
lavado adecuados
de las cubiertas
faciales

Prácticas de
detección de
síntomas.
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Identificación de
síntomas
específicos de
COVID-19.

Cómo se transmite
COVID-19.

B. Proporcionar un plan para hacer cumplir el plan de seguridad COVID-19 con los estudiantes /
familias:
●
●

La señalización será útil para hacer cumplir el plan de seguridad con los estudiantes / familias.
También se enviarán correos electrónicos recordatorios a las familias según sea necesario.

C. Proporcionar un plan para la comunicación / educación continua a medida que cambien las
pautas:
●

A medida que cambien las pautas, enviaremos la información por correo electrónico y
actualizaremos el sitio web del distrito.
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18. Controles de ingeniería (específicos del sitio)
Cómo cada sitio escolar específico planea optimizar la ventilación, la filtración de aire para los espacios interiores

A. Describa los desafíos únicos que cada sitio puede enfrentar para mantener entornos seguros, en
términos de ventilación / flujo de aire e infraestructura, y cómo esos desafíos será abordado:
Ajustes de control del sistema HVAC
●
●
●
●

Los economizadores se controlan para garantizar que se proporcione el máximo de aire exterior cuando las
condiciones exteriores lo permitan.
Una mayor cantidad de aire exterior proporcionado a las aulas y otros espacios de aprendizaje disminuirá la
cantidad de CO2 en estos espacios y aumentará la frecuencia con la que el aire se cambia y se filtra.
Los tiempos de funcionamiento del sistema se han ajustado para garantizar el funcionamiento dos horas
antes y después de la ocupación del edificio.
Se ha eliminado el uso de ventiladores de sobremesa / oscilantes debido a la dirección de los aerosoles
hacia otros y su interrupción del flujo de dilución y escape del sistema de ventilación para que funcione
correctamente.

Ajustes de/ calidad del aire interior
●
●
●
●
●

El sistema de filtración se ha inspeccionado y están sellados correctamente, lo que no permite la derivación
del filtro.
Medios filtrantes actualizados a la clasificación MERV más alta para que nuestro sistema pueda operar
correctamente sin preocupaciones de caída de presión, lo que puede dañar nuestro sistema de ventilación.
Debido a la mayor operación de los sistemas HVAC, el flujo de aire de los filtros de la unidad será
monitoreado y reemplazado cuando se considere necesario.
Todas las ventanas y puertas deben mantenerse abiertas tanto como sea posible para permitir el flujo de
aire fresco.
Se instalaron unidades de ionización bipolar (30+) en todos los edificios / aulas permitiendo que los iones
+/- viajen a través de la corriente de aire y apunten activamente a los contaminantes en el campo del aire,
despojándose de hidrógeno y, por lo tanto, reduciéndose a compuestos base inofensivos. Se ha
comprobado que la tecnología de ionización bipolar mata hongos, bacterias y alérgenos, incluidos el moho
negro, el moho, el polen, los ácaros del polvo, E. coli, MRSA, H1N1, polio, SARS y muchos más.

19. Consulta
Para las escuelas que no abrieron anteriormente, indique las organizaciones involucradas y consultadas en el desarrollo del plan
de seguridad.
Es decir: Organizaciones del Trabajo, el personal y los profesores, los padres / estudiantes y la comunidad, otras partes
interesadas, la comunicación continúa sin temor a represalias, etc.

A. La organización del trabajo (s) y fecha (s) consultadas:
B. Padre / organización comunitaria (s) y fecha (s ) consultado:
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Organización Laboral Organizaciones de

Padres y Comunidad

Nombre de la (s) Organización (es): CSEA, FTA,
Equipo de Reapertura
Fecha (s) Consultado: 2/18/21, 3/3-3/ 8/21, 3/31/21

Nombre de la (s) organización (es): Forestville
Educational Foundation
Fecha (s) de consulta: 3/3-3/8/21

El FUSD ha encuestado a los padres y tutores durante la suspensión de la instrucción en persona para recopilar
información relacionada con las preocupaciones y preferencias de los padres y utilizó esa retroalimentación para
desarrollar este plan, así como revisar / actualizar el plan. El Superintendente del FUSD también proporciona
actualizaciones continuas a la Junta Escolar del FUSD en sus reuniones mensuales.
C. No se aplicarán represalias contra ningún estudiante, padre o empleado por procesar, de buena fe, una
queja, ya sea de manera informal o formal, o por participar de alguna manera en estos procedimientos de
queja.

Apéndice A: Garantías del personal
COVID-19 Directrices de los CDC 2020-2021
Lavado de manos
❏ He leído y entiendo las técnicas adecuadas para lavarse las manos.
❏ Entiendo que hay muchas ocasiones en las que lavarse las manos es importante, los momentos clave son
●
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
●
Después de usar el baño.
●
Antes de comer o preparar alimentos.
●
Después del contacto con animales o mascotas.
●
Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita ayuda (por ejemplo, un
niño).
❏ Enseñaré y reforzaré el lavado de manos adecuado a mis alumnos
https://www.cdc.gov/handwashing/training-education.html
❏ Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de deshacerse de los gérmenes en la mayoría de
las situaciones. Si no hay agua y jabón disponibles, puede usar una base de desinfectante de manos
alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol. Puede saber si el desinfectante contiene al menos un
60% de alcohol mirando la etiqueta del producto.
❏ Los niños menores de 9 años deben usar desinfectante para manos bajo la supervisión de un adulto. Llame
al Control de Venenos si se consume (800-222-1222).
Medidas de protección
❏ Entiendo y poner en práctica las siguientes medidas de protección
❏ Permanecer por lo menos 6 pies de otras personas
❏ Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego tirar el pañuelo a la basura y lavarse
las manos
❏ Dónde tela revestimientos cara / máscara sobre la nariz y la boca
❏ No se toque los ojos, la nariz y la boca
❏ Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia
❏ Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica
❏ Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos
❏ Reforzaré y enseñaré estos elementosa los estudiantes
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Cuando se queden en casa
❏ Voy a completar la autoevaluación cada día
❏ Me quedo en casa si estoy:
❏ Enfermo
❏ Tienen síntomas (fiebre -sobre 100 grados, escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar,
fatiga, dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de
garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea.
❏ Expuesto a una persona con COVID-19 que tiene síntomas (en el período de 2 días antes del inicio
de los síntomas hasta que se encuentran criterios para interrumpir el aislamiento domiciliario; puede
ser confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible)
❏ Expuesto a una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 (confirmado por
laboratorio) pero que no ha tenido ningún síntoma (en los 2 días antes de la fecha de recolección de
la muestra hasta que cumpla con los criterios para descontinuar aislamiento del hogar).
❏ Usted o un miembro de su familia ha dado positivo por o están mostrando síntomas COVID-19
❏ Otros criterios establecidos por el Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma

Reducción de la propagación (cuando se está enfermo)
❏ He revisado y entiendo las “10 cosas que usted puede hacer para manejar su COVID- 19 síntomas en casa
Cuándo regresar
❏ Si se me pidió que me quedara en casa, me pondré en contacto con mi supervisor antes de regresar para
asegurarse de que cumplo con las pautas para regresar.
Protocolo para cuando un estudiante se enferma en la escuela
❏ Entiendo y cumpliré el protocolo para cuando un estudiante se enferma en la escuela
Limpieza y desinfección
❏ Garantizar el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y desinfección lejos de
los niños. Utilizar productos que cumplan con los criterios de desinfección de la EPA, incluido el
almacenamiento de productos.
❏ Entiendo que los productos de limpieza no deben usarse cerca de los niños, y el personal debe asegurarse
de que haya una ventilación adecuada al usar estos productos para evitar que los niños o ellos mismos
inhalen gases tóxicos. Usaré
❏ Guantes desechables si necesito limpiar o desinfectar algún artículo.
❏ Si corresponde, limpiaré las superficies con agua y jabón, luego usaré desinfectante.
❏ Entiendo que limpiar con agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas en la
superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies.
❏ Ayudaré con la limpieza y desinfección de superficies de alto contacto durante el día que incluyen:
❏ Mesas, pomos de puertas, mostradores, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, grifos, fregaderos,
sacapuntas, etc. (artículos que los estudiantes pueden tocar)
❏ Lavarse las manos después de limpiar.

Page 34

Apéndice B: Carta informativa para los padres (orientación)
Estimado padre / tutor:
A medida que comenzamos a abrir nuestro campus a los estudiantes nuevamente, debemos trabajar juntos para
garantizar que permanezcamos abiertos y que todos los estudiantes y el personal estén en la posición más segura
posible.
Examen de salud
●
●
●

●

●

●

●

Por favor, ayude a proteger la salud y seguridad de los demás y mantenga a su hijo en casa cuando
esté enfermo.
Le pedimos que evalúe a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 todas las mañanas, incluida la
medición de la temperatura.
Diariamente: Revise la temperatura de su hijo (sin el uso de Tylenol, ibuprofeno u otro
medicamento para reducir la fiebre) antes de venir a la escuela. Los estudiantes con una
temperatura de 100 grados o más no pueden asistir a la escuela. Verifique que su hijo no tenga
síntomas, no se vea ni se sienta enfermo.
Los síntomas incluyen:
○ Fiebre de más de 100 grados Fahrenheit o más
○ Escalofríos
○ Falta de aliento o dificultad para respirar
○ Fatiga
○ Dolores musculares o corporales Dolor de
○ cabeza
○ Nueva pérdida del gusto o del olfato
○ Dolor de garganta
○ Congestión o secreción nasal
○ Náuseas o vómitos
○ Diarrea
○ Sarpullido o urticaria
○ Cualquier otro síntoma de enfermedad, ya sea o no cree que está relacionado con COVID-19
Si bien el Distrito entiende que muchos de estos síntomas también pueden deberse a problemas no
relacionados con COVID-19, debemos proceder con mucha precaución durante esta emergencia de
salud pública.
Los síntomas suelen aparecer de dos (2) a catorce (14) días después de la infección. Si su hijo presenta
alguno de los síntomas de COVID-19, se le pedirá que se quede en casa por un período de diez (10) días.
Su hijo puede regresar a la escuela antes del final de esos diez (10) días si tiene un resultado negativo en la
prueba COVID-19. De lo contrario, su hijo estará fuera de la escuela durante diez (10) días y podrá regresar
cuando no tenga fiebre durante al menos veinticuatro (24) horas sin medicamentos para reducir la fiebre y
sin síntomas adicionales al final de esos diez. (10 días.
Si el estudiante tiene fiebre o un diagnóstico de enfermedad contagiosa, el estudiante no regresará a
la escuela a menos que se cumplan las pautas. Se requiere comunicación con el director de la
escuela antes de regresar a la escuela para verificar el cumplimiento de las pautas si su hijo ha sido
diagnosticado con COVID-19 o tiene síntomas similares a COVID-19.
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Visitantes:
● Durante esta emergencia de salud pública COVID-19, los padres o visitantes no podrán ingresar a la
instalación / escuela más allá del área designada para dejar y recoger personas. Este cambio de
procedimiento es por la seguridad de todas las personas presentes en la instalación / escuela y para limitar
en la medida de lo posible el riesgo de exposición de todos.
○ Los padres no podrán dejar ni recoger en el salón de clases, deben recoger y dejar en el área
designada. Esto es para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y los padres.
○ Si hay una emergencia que requiera que alguien ingrese a la instalación más allá del área
designada para dejar y recoger personas, debe lavarse las manos y usar una máscara antes de
ingresar. Mientras estén en la instalación, todos deben practicar el distanciamiento físico y
permanecer a 6 pies de todas las demás personas, excepto de los miembros de la familia inmediata.
Medidas de protección Se le
● pedirá a su hijo que se lave las manos durante el día utilizando los procedimientos de lavado de manos
recomendados por los CDC.
● Su hijo debe usar una cubierta facial durante todo el día.
● Para ayudar a la propagación de COVID-19, asegúrese de alentar a su hijo y a su familia a: Lavarse las
manos, evitar el contacto cercano con personas que no viven en su hogar, cubrirse al toser y estornudar,
limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, controlar su salud diaria.
Síntomas en la escuela
●

●
●

●
●

Si, durante el día, aparece alguno de los siguientes síntomas, su hijo será separado del resto de la
clase y trasladado a un área segura y supervisada (llamada sala de aislamiento). Nos comunicaremos
con usted y su hijo DEBE ser recogido lo antes posible.
Durante el transcurso del día escolar, es posible que se tome la temperatura de su hijo.
Requerimos que lo recojan de la escuela a tiempo si su hijo está enfermo. Los estudiantes no deben
permanecer en el campus una hora después de su llegada a la sala de aislamiento o ante quejas de
síntomas. Esto proporciona un ambiente seguro en la sala de aislamiento si podemos minimizar la
exposición de otros en el campus.
Por favor, comprenda la necesidad de ser accesible inmediatamente por teléfono durante el día escolar.
Deje una lista de adultos aprobados para que los recojan a tiempo si el padre o tutor legal no está
disponible para recogerlos. Los miembros del personal intentarán comunicarse con el padre o tutor legal
primero y si no se ha recibido respuesta del padre o tutor legal dentro de los quince (15) minutos, los
miembros del personal se comunicarán con los contactos de emergencia.
○ Notifique a sus contactos de emergencia que los ha incluido como contacto de emergencia
con la escuela. Los contactos de emergencia deben ser locales y capaz de recoger a
un niño enfermo.

Contacto cercano
●

Notifique al punto de contacto del sitio si se entera de que su hijo ha tenido contacto cercano con
cualquier persona que haya sido diagnosticada con COVID-19. "Contacto cercano" es estar a 6 pies
de una persona infectada durante al menos 10 (diez) minutos a partir de dos días antes del inicio de
la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, dos días antes de la recolección de la muestra)
hasta el momento en que se aísla al paciente.

Inicio
●

Desde una perspectiva de salud, desaconsejamos los viajes compartidos (estudiantes de diferentes
hogares en el mismo automóvil). Sin embargo, si es necesario, considere que todos los miembros usen
máscaras y bajen las ventanas.
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Mientras esté presente en la escuela todos los días, su hijo estará en contacto con niños y empleados que
también están en riesgo de exposición comunitaria. Ninguna lista de restricciones, pautas o prácticas
eliminará el riesgo de exposición al COVID-19. Usted y la acción de su familia como miembro de la comunidad
desempeñan un papel crucial para mantener a todos en la escuela seguros y reducir el riesgo de exposición
siguiendo las prácticas enumeradas anteriormente.

Apéndice C: Cartas de Notificación
NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN ESCOLAR A UN CASO DE COVID-19
[Fecha]
Queridas familias
Nos gustaría informarle que hemos sido notificados sobre un caso confirmado de COVID-19 (Enfermedad de
Coronavirus 2019) en un miembro de nuestra comunidad escolar. La persona que dio positivo (el "caso") estuvo en
las instalaciones de la escuela por última vez el [FECHA]. Se limpian y desinfectan todas las áreas de la escuela
donde el estuche pasó tiempo antes de que vuelvan a estar en uso .
Nuestra escuela está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Sonoma para dar seguimiento
al caso y se comunicará con todas las personas que se identifiquen por haber tenido un contacto cercano con
el caso para recomendar la cuarentena domiciliaria y las pruebas de COVID-19. Si usted o su hijo no son
contactados, significa que usted o su hijo no fueron identificados como expuestos al caso.
Recuerde a su hijo que se cubra la cara, se mantenga al menos a 6 pies de distancia de otras personas y se
lave las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus e incluyen :
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales Dolor de
● cabeza
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea
Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba. Sin embargo, muchas personas
infectadas no desarrollan síntomas, por lo que se recomienda que las personas expuestas se sometan a
pruebas si tienen síntomas o no. Garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y
miembros del personal es de suma importancia para nosotros. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con Renee Semik en rsemik@forestvilleusd.org 707-887-2279
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NOTIFICACIÓN DEL BROTE ESCOLAR DE COVID-19
Fecha
Estimadas familias
Nos gustaría informarles que estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Sonoma en su
investigación de un brote de COVID-19 en nuestra comunidad escolar. Nuestra escuela está trabajando con el
Departamento de Salud del Condado de Sonoma para dar seguimiento a todos los casos y contactos sintomáticos
para identificar a todas las personas expuestas y recomendar cuarentena y pruebas en el hogar. Si usted o su hijo
no son contactados, significa que usted o su hijo no estuvieron expuestos ni a un caso ni a un contacto sintomático.
Si usted es un padre / tutor, recuerde a su hijo que se cubra la cara, se mantenga al menos a 6 pies de distancia de
otras personas y se lave las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus e incluyen:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales Dolor de
cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba. Sin embargo, muchas personas infectadas
no desarrollan síntomas, por lo que se recomienda que las personas expuestas se sometan a pruebas si tienen
síntomas o no.
Garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y miembros del personal es de suma
importancia para nosotros. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Renee Semik en
rsemik@forestvilleusd.org 707-887-2279LA
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NOTIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA ESCUELA DEBIDO AL COVID-19
Fecha
Estimadas familias, profesores y miembros del personal:
Les informamos que cerraremos nuestra escuela a partir del [FECHA] debido al brote de COVID-19 en curso
y probablemente a la transmisión continua en nuestra escuela. En consulta con el doctor. Mase del
Departamento de Salud del Condado de Sonoma, se nos ha informado que la escuela debe estar cerrada
durante 14 días para evitar una mayor transmisión de COVID-19 y para limpiar y desinfectar la escuela antes
de reabrir el [FECHA].
Durante el cierre de la escuela, la escuela cambiará a la enseñanza en línea para continuar nuestras
clases; consulte la hoja de información adjunta sobre cómo los estudiantes pueden registrarse para
continuar con sus tareas escolares en línea. El Departamento de Salud del Condado de Sonoma también
continuará haciendo un seguimiento de los casos y contactos durante el cierre de la escuela para
garantizar el aislamiento, la cuarentena y las pruebas .
Si al reabrir la escuela , su hijo se siente enfermo o tiene fiebre o síntomas de COVID-19, incluso si los
síntomas son muy leves, no envíe a su hijo a la escuela y considere hacerle una prueba de COVID-19 a su
hijo enfermo. Si su hijo se encuentra bien sin ningún síntoma, recuérdese que antes de regresar a la escuela
debe cubrirse la cara, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas y lavarse las manos con
frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos. El personal de la escuela debe llamar para reportarse enfermo y quedarse en casa si tiene
fiebre o síntomas de COVID-19 y considerar hacerse la prueba.
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus e incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales Dolor de
cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Garantizar la salud y seguridad de los maestros, nuestros estudiantes, y miembros de personal son de suma
importancia para nosotros. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Renee Semik en
rsemik@forestvilleusd.org 707-887-2279
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