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Para promover la salud, seguridad, bienestar, y el éxito académico de los estudiantes y
empleados durante la pandemia del COVID-19, los siguientes protocolos y
procedimientos se han establecido.

Quédese en casa cuando sea apropiado
● Empleados y estudiantes deben quedarse en casa si tienen síntomas.
● Síntomas incluyen fiebre de 100°F o más, escalofríos, nueva tos, congestión

nasal, moqueo nasal, dificultad para respirar o falta de aliento, nuevo dolor
muscular o dolor de cuerpo, fatiga, dolor de cabeza (si no es normal para usted),
nueva pérdida de olfato o sabor, dolor de garganta, diarrea, pérdida de apetito,
náusea, vómito, dolor abdominal, o reciente diagnóstico positivo de COVID-19.

● Estudiantes y empleados con síntomas deben seguir los protocolos proveídos
en la Guianza para K-12 Año Escolar 2022-2023 del Departamento de Salud
Pública de California para guiar su regreso a la escuela.

Pruebas de COVID-19

● Un resultado positivo de una prueba de COVID-19 se tiene que reportar a la oficina de
la escuela.

● Pruebas caseras y pruebas confirmadas por laboratorio PCR son aceptables.
● Basado en el guión para empleados de Cal/OSHA, los resultados de una prueba

casera de un empleado tiene que incluir la fecha y la hora de la prueba.
● Para nuestro plan de pruebas de COVID-19, seguimos la Guianza para K-12 Año

Escolar 2022-2023.

Seguimiento después de un resultado positivo

● Seguimos la Guianza para K-12 Año Escolar 2022-2023.
● Todo individuo expuesto, sin síntomas, independientemente de su estatus de

vacunación, podrá seguir atendiendo clases/trabajo, pero tendrá que hacer pruebas de
COVID-19 en el día 3, 4, o 5 después de la exposición. Aquellos que hayan tenido
infección previa y no hayan pasado 90 días, no necesitan hacer una prueba.
Resultados positivos tienen que reportarse.

● La oficina de la escuela proveerá una prueba de antígeno al pedirse para estudiantes y
empleados que fueron expuestos en la escuela.

● Los individuos expuestos o sus guardianes recibirán notificación de la escuela.
● Se recomienda a estudiantes expuestos que usen mascarillas hasta el décimo día de

la exposición, pero no es requisito. Cal/OSHA requiere que empleados expuestos usen
mascarillas por 10 días.

Exposicion confirmada al COVID-19

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx


● Seguimos la Guianza para K-12 Año Escolar 2022-2023.
● Cualquier individuo expuesto, asintomático, independiente de su estatus de

vacunación, puede seguir asistiendo a la escuela/trabajo pero debe tomar una prueba
en el 3er, 4to, o 5to día después de la exposición. Pruebas positivas deben de
reportarse. Individuos con infección previa, de 90 días o menos no tienen que hacer
una prueba.

● La oficina de la escuela proveerá una prueba casera de antígeno a estudiantes y
empleados expuestos al pedirla.

● Los individuos expuestos o sus guardianes recibirán notificación de la exposición por
la escuela.

● Para estudiantes expuestos se recomienda el uso de mascarilla hasta el décimo día,
pero no es reglamento. Para empleados expuestos, el uso de mascarilla hasta el
décimo día es obligatorio, basado en los estándares de emergencia temporarios de
Cal/OSHA.

Mascarillas

● Las mascarillas/cubre bocas se recomiendan adentro, pero no es requisito para
estudiantes o empleados.

● Hay mascarillas disponibles para individuos que deseen una.
● La opción de usar mascarillas debe de apoyarse y ser protegida por todos los

empleados y estudiantes.

Notificaciones

● Notificación general se dará a toda la escuela cuando la cantidad de casos sea alta en
la comunidad, en esfuerzo para informar a las familias empleados para que practiquen
medidas de precaución que vean necesarias.

● En caso de que se requiera proveer notificaciones, el Distrito proveerá notificaciones
basado en guianza recibida. Notificaciones no se mandaran en situaciones donde no
es requisito.

● Notificaciones sobre exposición en el salón no se mandaran para casos individuales.
Sin embargo, si llegara haber un brote de casos (3 casos relacionados o más en el
mismo salón, en un periodo de 2 semanas). En esa situación, se va a sugerir
fuertemente el uso de mascarillas, se reducirá la cantidad de trabajo en grupos, se
limitará exposiciones a través de la escuela, se aumentará cuando sea posible el
trabajo afuera,y se recomendará pruebas de COVID más seguido.

● La página web con la cantidad de casos se reemplazó con un enlace a las cantidades
de casos locales y se actualiza regularmente por la salud pública del condado.

● Cal/OSHA requiere que contactos cercanos a una exposición reciban notificación en
un día hábil.

Un ambiente limpio y saludable

● Nuestras escuelas se limpian diariamente con productos aprobados por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e6e28e054e0c41d3b28deea98aa59a7f


● El distrito usa filtros HVAC que se actualizan o reemplazan con frecuencia.
● Los purificadores de aire HEPA se usan en todos los salones y áreas comunes.

Voluntarios

● Apreciamos y recibimos el apoyo de nuestros estudiantes.
● Los voluntarios deben completar la forma de voluntario y entregarla a la escuela.
● Por favor, no sea voluntario si tiene síntomas, y reporte un resultado positivo de

COVID-19 a la oficina de la escuela si fue voluntario uno a dos días antes del
resultado positivo.
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