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Descripción general de la capacitación

● Debido a la COVID-19, tenemos muchos procedimientos nuevos 
que cada departamento ha desarrollado para abordar la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

● Esta capacitación incluye los nuevos procedimientos e 
información relevante de cada departamento. 

● Dada esta información, cada edificio deberá determinar cualquier 
respuesta o tarea que necesita según sus características 
específicas.



Acceso a los edificios

● Los padres podrán visitar los edificios:
○ Tendrán que usar una mascarilla mientras estén en el edificio.
○ Solo se les permitirá ir a la oficina principal.
○ Se permitirá acceder a otras ubicaciones en la escuela según el criterio del director.

● Otros visitantes / vendedores podrán ingresar a los edificios:
○ Tendrán que usar una mascarilla mientras estén en el edificio.
○ Solo se les permitirá ir a la oficina principal.

● Visitas al aula: 
○ No se permitirán empleados que no sean del distrito escolar.
○ Se recomienda minimizar las visitas de los empleados del distrito escolar a las 

aulas.



Expectativas de la mascarilla

● Todo el personal y los estudiantes deberán usar una mascarilla que cubra 
completamente la nariz y la boca de la persona siempre que esté presente 
en un entorno público. 

● No se requieren mascarillas en las siguientes circunstancias:
○ En niños menores de 5 años. Los padres son responsables de 

garantizar que los niños entre 5 y 17 años usen coberturas apropiadas.
○ Personas con afecciones médicas que les impiden usar una mascarilla.
○ Cualquier persona que esté inconsciente, incapacitada o incapaz de 

quitarse la mascarilla sin ayuda.
○ Otras excepciones basadas en la decisión del director del caso y del 

equipo.



Equipo de protección personal (PPE, por sus 
siglas en inglés)

● Protectores faciales para todo el personal.

● Pantallas de plexiglás en oficinas y otras áreas de los mostradores donde las 
personas acuden con frecuencia en busca de asistencia.

● 1 cubierta de tela para cada miembro del personal.

● 1 cubierta de tela para cada estudiante.

● Se proporcionan cubiertas faciales transparentes para el personal de 
programas especiales, según corresponda.

● Paneles de escritorio de vinilo portátiles para estudiantes de secundaria.

● Paneles de escritorio de plexiglás para kínder hasta 5.° grado.



Saneamiento

En todo el edificio: 

➢ Los esfuerzos de limpieza de los encargados se centraron en la 
desinfección diaria de las zonas más frecuentadas. 

➢ Se aplicará un nuevo producto llamado (PreventX), un agente 
antimicrobiano, cada 30 a 90 días. Esto evita que los virus se 
adhieran a las superficies.

○ Se utilizarán rociadores electrostáticos para la aplicación.

➢ Se colocarán dispensadores de desinfectantes de pared ubicados 
estratégicamente en todos los edificios.



Saneamiento

Espacios de instrucción:

➢ Los maestros son responsables de la desinfección de escritorios y 
superficies del aula después de cada grupo de niños (los estudiantes 
mayores podrán ayudar con la limpieza).

➢ Se proporcionarán trapos y botellas de desinfectante, junto con guantes, 
para cada salón de clases (por favor, manténgalo fuera del alcance de 
los niños).

➢ El personal de limpieza será responsable de lavar los trapos todos los 
días.

➢ Se colocará un galón de desinfectante en cada aula.



Edificios y adyacencias

Sistemas de ventilación:
● Todos los equipos de HVAC reciben mantenimiento para garantizar que se 

mantengan los flujos de aire máximos durante el uso del edificio.
● Se han revisado los ventiladores de entrada de aire exterior y de recuperación 

de energía.
● Las unidades se han actualizado en los últimos 10 años, con un enfoque en la 

calidad y comodidad del aire en el aula.
● Todos los filtros se cambiarán antes del comienzo del año escolar.
● Las botellas de los bebederos se vaciarán. La porción de agua potable será 

embolsada para prevenir su uso.



Edificios y adyacencias

● Plexiglás:
○ En los despachos de secretaría y orientación.
○ En áreas de servicio de cocina.
○ Se ordenó crear particiones para los estudiantes que usan tablas y 

mesas de comedor.
● Los escritorios ubicados en el almacenamiento se utilizarán para crear 

distanciamiento social en algunas aulas. 
● Despeje de los espacios del aula para permitir el distanciamiento social y del 

mobiliario no esencial almacenado en contenedores de envío en cada 
campus.



Seguimiento de asistencia estudiantil

● Hay un nuevo código de asistencia en Skyward para enfermedades 
relacionadas con la COVID-19.

○ Use este código si un estudiante se ausentó debido a una 
enfermedad, cuarentena o tratamiento médico relacionado con la 
COVID-19.

● Use la herramienta de preguntas sobre la COVID-19 cuando hable con 
los padres si están llamando para notificar una ausencia.

○ La herramienta completa de preguntas se compartirá con la 
enfermera de la escuela para que realice un seguimiento adecuado.



Cuando los estudiantes se enferman

● Se espera que los estudiantes se queden en casa si están 
enfermos y que los recojan de inmediato si están en la escuela. 

● Criterios para el regreso a la escuela - Opción de instrucción en el 
hogar:
○ Persona frágil a nivel médico.
○ Cualquier estudiante ausente por más de 10 días con una 

constancia médica.
● Los maestros facilitarán el aprendizaje durante la ausencia. 



Seguimiento de la oficina de salud

● Se agregaron opciones de síntomas relacionados con la COVID 
en el campo de la oficina de salud de Skyward.

● Se usa un registro de seguimiento para mantener un control de 
los estudiantes que vienen para la evaluación.

● La enfermera hará un seguimiento con la salud pública, según 
corresponda.



Equipo de la oficina de salud

● Cada escuela está equipada con suministros para una sala de 
aislamiento y sala de salud separadas:
○ Mascarillas y protectores faciales
○ Batas
○ Guantes
○ Gafas protectoras
○ Contenedores de residuos biológicos para equipos 

contaminados / usados
○ Termómetros digitales



Selección segura de estudiantes

PONERSE

QUITARSE

Para la protección respiratoria utilice una mascarilla quirúrgica o similar. 
Para la protección de los ojos use gafas o un protector facial.



Detección de la COVID en la oficina de salud 
Síntomas sospechosos

● Preguntas de detección 

● Procedimientos / diagrama 
de flujo 

● Formularios 

● Planilla de registro de la 
oficina de salud



Capacitación de salud de regreso a la escuela

● Como parte del regreso a la escuela, se debe programar lo 
siguiente con las enfermeras: 
○ Capacitación en salud y seguridad del personal. 
○ Presentación de hábitos saludables para estudiantes. 



Transporte

● Se requiere que los conductores usen mascarillas. 
● Los conductores desinfectan los autobuses entre las rutas. 
● Todos los estudiantes deben usar mascarillas en todo momento 

mientras estén en los autobuses. 
○ Si un estudiante sube al autobús sin una mascarilla, se le 

proporcionará una.
● Se fomenta el distanciamiento social en las paradas de autobús.



Servicios de comida

● Las comidas estarán listas para llevar.
● Las escuelas pueden usar la cafetería con precauciones de 

seguridad o las aulas para comer.
● En caso de un estricto horario de distanciamiento social, es 

posible que los estudiantes puedan recoger una comida para el 
día de descanso escolar.



Enfermedades del personal

● Se espera que el personal se quede en casa en caso de enfermedad, o que se 
retire de inmediato en caso de padecer síntomas mientras está en la escuela.

● Si un miembro del personal está cuidando a un miembro de la familia que está 
enfermo, se espera que permanezca en casa y siga las instrucciones de su 
proveedor de atención médica o de South Central Public Health.

● Existen disposiciones de permiso de ausencia bajo la Ley de Respuesta al 
Coronavirus de Families First.

○ Hasta 80 horas de permiso si está ausente por enfermedad o cuidando a un 
familiar enfermo. El permiso por enfermedad se puede usar con esta 
ausencia.


