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Declaración de la misión 

El Distrito Escolar Unificado de Redlands, como agente unificador de varias 

comunidades únicas ricas en historia, cultura y tradición locales, está 

comprometido a preparar a los estudiantes para que se conviertan en participantes 

productivos en una sociedad diversa, multicultural y democrática a través de una 

educación de calidad, altas expectativas, programas flexibles y asociaciones 

innovadoras. Nuestros estudiantes contarán con el conocimiento y el compromiso 

necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro mundo cambiante, a medida que 

se conviertan en los líderes del siglo XXI. 
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      Introducción al plan de reapertura de escuelas 
 
El 14 de enero de 2021, el gobernador Newsom anunció el más actualizado marco de reapertura de 

instrucción presencial durante la COVID-19 y la Guía de salud pública para escuelas de jardín de 
infantes a 12.º grado en California, año escolar 2020-2021, que las escuelas deben usar para decidir 

cuándo y cómo implementar la instrucción presencial para el año escolar 2020-21. 

 

Dentro del nuevo marco hay orientación adicional, estrategias clave de mitigación, que reducen en gran 

medida la prevención de la transmisión generalizada de la COVID-19 y permiten una instrucción 
presencial segura basada en la información y los datos científicos más recientes. 

 

Debido a los casos positivos generalizados de COVID-19, el aumento de las hospitalizaciones y la 

capacidad limitada del hospital, el condado de San Bernardino se colocó en el nivel púrpura más 

restrictivo de la Lista de monitoreo de datos del condado de California desde el 21 de junio de 2020. 

Debido a esta asignación de nivel, todas las Escuelas Unificadas de Redlands debieron comenzar el año 

escolar 2020-21 con educación a distancia. 

 

Bajo el marco más reciente, las escuelas de jardín de infantes a 6.º grado que aún no están abiertas, 
pueden reabrir para la instrucción presencial si la Agencia Educativa Local (LEA) completa y publica 

un Plan de Escuelas Seguras de la COVID-19 (CSP) en la página de inicio de su sitio web y envía el 

CSP a su Departamento de Salud Local y al Equipo de Escuelas Seguras para Todos del Estado, y no 
recibe notificación de un hallazgo de que el CSP sea deficiente dentro de los 7 días hábiles posteriores a 

la presentación. En estas circunstancias, las escuelas de jardín de infantes a 6.º grado solo pueden reabrir 

para sus estudiantes de jardín de infantes a 6.º grado, incluso si la escuela tiene a estudiantes que no 

están de jardín de infantes a 6.º grado (por ejemplo, una escuela de 6.º a 8.º grado). 

 
Mientras se desarrolla y antes de presentar un CSP, la LEA debe consultar con las organizaciones 

laborales, de padres y comunitarias. Ejemplos de organizaciones comunitarias incluyen organizaciones 

sin fines de lucro con base en la escuela y organizaciones locales que apoyan el enriquecimiento, 
recreación, programas extracurriculares, servicios de salud, servicios para la primera infancia o que 

brindan apoyo familiar a los estudiantes. 

 

La lista de verificación de orientación escolar de la COVID-19 requiere que la LEA proporcione 

evidencia de consulta con organizaciones laborales, de padres y comunitarias. 

 

La LEA debe firmar una certificación confirmando los nombres y las fechas en las que se consultó a las 
organizaciones. Si el personal de la escuela no está representado por una organización laboral, el 

solicitante debe describir el proceso mediante el cual consultó con el personal de la escuela. 

 
La LEA debe confirmar la publicación del CSP en el sitio web de la LEA. 

 

La LEA debe presentar el CSP en nombre de todas las escuelas dentro de su autoridad administrativa 

directa, con precauciones específicas del sitio señaladas en el CSP para abordar consideraciones únicas 

para sitios escolares específicos, según corresponda. Por ejemplo, un distrito escolar debe presentar un 

CSP consolidado para cada escuela bajo su autoridad administrativa directa y debe describir las 
precauciones específicas del sitio en la medida en que haya características únicas del sitio que planteen 

mayores riesgos de transmisión de COVID-19. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyDataTable.aspx
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Si un grupo de escuelas privadas, religiosas o autónomas dentro de un solo condado está sujeto a la 

misma autoridad gobernante (p. ej., una arquidiócesis, una organización de gestión autónoma, etc.), la 
autoridad gobernante puede presentar el CSP en nombre de esas escuelas. pero debe abordar las 

consideraciones específicas del sitio de acuerdo con el punto anterior. De lo contrario, las escuelas 

independientes, privadas, religiosas o autónomas que estén afiliadas a una red más amplia deben 
publicar y enviar el CSP de cada escuela.  Los LHD y el Equipo Estatal de Escuelas Seguras para Todos 

tienen 7 días hábiles para proporcionar comentarios a la LEA con respecto a las deficiencias del CSP. 

La escuela puede reabrir el octavo día hábil después de enviar el CSP si el LHD o el Equipo de Escuelas 

Seguras para Todos del Estado no notifican que el CSP no es seguro dentro de los 7 días hábiles 

posteriores a la presentación. 

Si el LHD o el Equipo de Escuelas Seguras para Todos del Estado identifican alguna deficiencia 

durante el período de revisión de 7 días hábiles, la LEA recibirá comentarios sobre lo que necesitan 
mejorar para poder reabrir para brindar instrucción presencial. 

Después de que la LEA responda a los comentarios y vuelva a enviar el plan, la entidad que identificó la 

deficiencia tendrá 7 días hábiles para analizar las revisiones. 

Si el LHD ha notado una deficiencia en un CSP presentado y ha requerido una respuesta antes de abrir 

para instrucción presencial, el LHD debe notificar al Equipo de Escuelas Seguras para Todos del Estado. 

La escuela puede reabrir el octavo día hábil después de enviar las revisiones si el LHD y el Equipo de 

Escuelas Seguras para Todos del Estado no brindan comentarios adicionales. 

Como se señaló anteriormente, las escuelas de jardín de infantes a 6.º grado no pueden reabrir para recibir 
instrucción presencial en jurisdicciones con CR por encima de 25 casos por 100,000 habitantes por día. 

A partir del 12 de febrero de 2021, la tasa de casos ajustada para el condado de San Bernardino es de 

16.05 casos por 100,000. 

Todas las escuelas que aún no han reabierto para brindar instrucción presencial puedan continuar 

brindando servicios a grupos pequeños de estudiantes (p. ej., estudiantes con discapacidades) siguiendo 

la guía del CDPH. 

A través de la Guía del CDPH para grupos pequeños, nuestras escuelas intermedias están operando 

centros de aprendizaje para brindar apoyo a los estudiantes en el campus mientras acceden a las 
clases a través del aprendzaje a distancia. 

Nuestro Plan de seguridad escolar COVID-19 para la reapertura estará sujeto a cambios según lo dicten 
las pautas federales, estatales y locales. El objetivo de este Plan de Reapertura de Escuelas es proporcionar 

una guía general a nuestras escuelas. Los directores y miembros del personal revisarán las necesidades 

específicas de sus sitios y describirán los pasos de acción clave para abordar las pautas de este plan. 

Este plan se envía por la presente al Distrito Escolar Unificado de Redlands. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
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 Modelos de instrucción 
RUSD continuará el año escolar 2020-21 con tres modelos de instrucción, según lo solicitado por la gran 

mayoría de nuestra comunidad. Los modelos son los siguientes: 

2.1 Modelo 1 – Instrucción académica a través del aprendizaje a distancia 

Este modelo fue desarrollado para apoyar a las familias que prefieren tener a los niños en casa hasta que 
esté disponible un remedio terapéutico para la COVID-19. Este modelo será sustancialmente equivalente 

a la calidad y a la exigencia de la instrucción en el aula. Los resultados del éxito del estudiante requerirán 

una participación y supervisión continua y activa por parte de los padres, tutores o cuidadores. 
i 

• Para escuela primaria

o Instrucción diaria en vivo con un maestro certificado designado de aprendizaje a distancia.

o La instrucción en vivo se realizará a través de Google Meet o Zoom.

o Como parte de la instrucción diaria en vivo, los estudiantes interactuarán con sus
compañeros para mantener las conexiones escolares.

o Tiempo de práctica independiente.

o Responsabilidad (asistencia y calificaciones).

o Horario de consulta para estudiantes y padres.

o Se implementarán actividades de salud, seguridad y aprendizaje

socioemocional (SEL) para abordar la salud y el bienestar de cada estudiante.

o Sistemas de apoyo e interacción diaria con los estudiantes documentados para

identificar a los estudiantes comprometidos o que no participan.

o Diseñó apoyos para abordar las necesidades de los estudiantes que no se desempeñan a

nivel de grado, poblaciones especiales de estudiantes, incluidos, entre otros, los

estudiantes de inglés, la educación especial y la población de jóvenes de crianza.

o Comunicación frecuente con los padres sobre el progreso académico del estudiante.

• Para escuela secundaria

o Los maestros instruirán a los estudiantes de educación a distancia simultáneamente con

los estudiantes en clase a través de Google Meet o Zoom.

o Como parte de la instrucción diaria en vivo, los estudiantes interactuarán con sus

compañeros para mantener las conexiones escolares.

o Tiempo de práctica independiente.

o Responsabilidad (asistencia y calificaciones).

o Horario de consulta para estudiantes y padres.

o Se implementarán actividades de salud, seguridad y aprendizaje

socioemocional (SEL) para abordar la salud y el bienestar de cada estudiante.

Este modelo requiere una inscripción por separado a través del Portal de Padre AERIES. 

Consulte la Guía de Referencia Rápida en el Anexo D 

https://redlands.asp.aeries.net/
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o Sistemas de apoyo e interacción diaria con los estudiantes documentados para

identificar a los estudiantes comprometidos o que no participan.

o Diseñó apoyos para abordar las necesidades de los estudiantes que no se desempeñan a

nivel de grado, poblaciones especiales de estudiantes, incluidos, entre otros, los

estudiantes de inglés, la educación especial y la población de jóvenes de crianza.

o Comunicación frecuente con los padres sobre el progreso académico del

estudiante. Horario de inicio tradicional para la escuela intermedia. 

Horario de inicio posterior para la escuela secundaria: 8:30 a. m. 

• 

2.2 Modelo 2 – Regreso a la escuela para instrucción híbrida/presencial 

Esta opción incluirá la implementación de varias directivas de medidas de seguridad y orientación de las 

agencias de salud pública estatales y locales (es decir, cubrebocas y distanciamiento social) descritas en 

la parte del Plan de Seguridad Escolar de la COVID-19 de este documento.  

2.3 Modelo 3 – Estudio independiente (RISE) 

La tercera opción para nuestros estudiantes es nuestro Programa de Estudio Independiente de jardín de infantes 

a 12.º grado (RISE) y la disponibilidad se basará en el espacio. Este es un modelo alternativo de escuela en 
casa donde los estudiantes se reúnen con un maestro (o maestros) semanalmente en el campus de RISE. 
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Para participar en RISE, los padres completan una solicitud en el sitio web de RISE: 

www.redlandsusd.net/RISE. 

• Los estudiantes deben completar sus asignaciones para cumplir con sus requisitos de asistencia.

• Los estudiantes que tienen éxito en el estudio independiente:

o Están orientados a objetivos.

o Trabajan duro para realizar las tareas sin que se les indique.

o Piden ayuda cuando se atascan.

o Crean un horario para ellos y lo siguen.

o Responden bien a la tutoría y al apoyo individuales.

http://www.redlandsusd.net/RISE


Revisado 2 de marzo de 2021 9  

2.4 Educación Especial 

Los servicios de educación especial para estudiantes con un plan de educación individualizado 

(IEP) incluirán más tiempo para la continuidad de la participación en el aprendizaje y el 

crecimiento del estudiante. 

 

• Modelo 1 – Instrucción académica a través del aprendizaje a distancia 

o Las familias que elijan un modelo de “aprendizaje a distancia” recibirán 

instrucción y servicios proporcionados virtualmente. 

o Los servicios se ajustarán para apoyar el aprendizaje a distancia. 

o Los estudiantes continuarán recibiendo acceso a materiales de instrucción para usar en el 

hogar, según sea necesario, incluidas herramientas de tecnología de asistencia. 

o Las familias que elijan el modelo de "aprendizaje a distancia" pueden recibir algunos 

servicios "presenciales". 

o Las evaluaciones se pueden completar "presencialmente" cuando sea necesario y apropiado. 

o Los servicios o evaluaciones “presenciales” se llevarán a cabo en un centro del Distrito. 

 
• Modelo 2 – Regreso a la escuela para instrucción presencial 

o La entrega de instrucción estará diseñada para asegurar el ambiente menos restrictivo 

(LRE) como lo requiere el IEP. 

o Cuando sea necesario, las reuniones virtuales se utilizarán para convocar 

reuniones de procedimientos de educación especial, reevaluación, elegibilidad, 

equipos de IEP, etc. 

o El personal capacitará a los estudiantes sobre los protocolos de seguridad de la COVID-19. 
 

 
 

 
 

 

• Consulte el Anexo D para obtener una guía para seleccionar el aprendizaje a distancia 

como el modelo de instrucción preferido. 
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      Medidas generales de seguridad 

 

3.1 Limpieza y desinfección  
• Los conserjes tendrán mayores responsabilidades de limpieza y desinfección. 

• Todos los baños, bebederos, equipo de juegos, salas de descanso, salones para el personal y 

objetos, áreas y superficies de uso común (pomos de puertas, manijas, mesas exteriores, sillas, 

etc.) se limpiarán y desinfectarán entre usos y al final del día. utilizando desinfectantes 

aprobados por la EPA. 

• Los salones del personal y los artículos de uso común como microondas, fotocopiadoras 

y refrigeradores se desinfectarán durante todo el día. 

• Los vestuarios, si se usan, y cualquier equipo, si se usa, se desinfectarán después de cada período 

en el nivel secundario. 

• Todo el equipo de recreo del nivel primario se desinfectará después de cada recreo. 

• Si se presenta un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, la limpieza y desinfección de 

las áreas, materiales y equipos utilizados por un caso de COVID-19 durante el período de 

exposición de alto riesgo se realizará de una manera que no cree un peligro a los empleados 

mediante desinfectantes aprobados por la EPA. 

• No se permitirá compartir dispositivos electrónicos como Chromebooks, ropa, juguetes, libros, 

juegos y ayudas para el aprendizaje. 

• Se recomienda a todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y 

voluntarios esenciales que traigan sus propias botellas de agua. 

• La Educación Física (PE) se limitará a actividades que no impliquen contacto físico o 

equipo compartido. 

• Se colocarán carteles en todas las aulas, baños, salones para el personal y lavabos sobre el 

procedimiento adecuado para lavarse las manos. 

 

Ejemplos de señalización de baños: 

 

 

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
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3.2 Capacitación y educación 

• Los padres recibirán una lista de los síntomas de la COVID-19 y se les indicará que 

mantengan a sus hijos en casa si se sienten enfermos o tienen síntomas, incluso si son leves, y 

que programen una prueba de COVID-19. 

• Se informará a las familias sobre cómo mantener a sus hijos en casa y no ir a la escuela para 

reducir los riesgos de propagación de enfermedades. 

• Las escuelas pedirán a las familias que actualicen su lista de contactos de emergencia a través 

del Portal de Padres AERIES y que tengan un plan para recoger a los estudiantes enfermos. 

• La información de contacto de emergencia del estudiante debe actualizarse en el Sistema de 

información del estudiante en AERIES con la información más actualizada en caso de que un 

estudiante deba ser recogido. Aumentar la cantidad de contactos puede resultar útil para 

desarrollar un plan de recogida de emergencia. 

• Los miembros del personal han recibido capacitación obligatoria sobre temas relacionados con la 

COVID-19 a través del seminario web de Keenan SafeSchools, que incluye: 

o Cómo identificar síntomas y factores de riesgo. 

o Cómo reducir el riesgo de exposición con el uso adecuado de equipo de protección personal 

(EPP) (es decir, cubrebocas, mascarillas, protectores, guantes o gafas protectoras). 

o El uso adecuado de termómetros sin contacto. 

o La desinfección adecuada de las aulas, espacios de trabajo, y cómo almacenar de 

forma segura los agentes de limpieza. 

o Dónde encontrar las noticias e información más creíbles sobre el brote de COVID-19. 

• El personal tiene acceso al equipo de Sistemas de Apoyo Coordinado de Redlands (RCSS) y 

los recursos de aprendizaje socioemocional (SEL) que se encuentran en la pestaña Bienestar 

en Recursos para el personal: www.redlandsusd.net/wellness. 

• Todos los consejeros han recibido capacitación a través de Hatching Results para identificar 

y responder a las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 

• El personal encargado de la limpieza y desinfección recibirá la formación adecuada. 

• El personal capacitará a los estudiantes y enfatizará la importancia de una higiene adecuada (es 

decir, lavarse las manos, usar desinfectantes, etiqueta al toser/estornudar), el uso adecuado del 

EPP y el distanciamiento social. 

http://www.redlandsusd.net/wellness
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     Plan de seguridad escolar de la COVID-19 
 

La seguridad es de suma importancia. Al trabajar con el Departamento de Salud Pública del Condado 

de San Bernardino (SBDPH), se implementarán las siguientes capas de seguridad en las escuelas, los 
sitios del Distrito y los programas extracurriculares (ASES): 

 

4.1 Cubrebocas 

4.2 Grupos estables 

4.3 Distanciamiento físico 

4.4 Ventilación adecuada 

4.5 Higiene de manos 

4.6 Exámenes de salud diarios, exclusión de la escuela y rastreo de contactos 

4.7 Vigilancia o pruebas de detección 
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4.1 Cubrebocas y otro equipo de protección esencial 

• Requisitos de los cubrebocas: 

o Se requerirá que todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes y voluntarios 

usen cubreboca al ingresar al Distrito, los sitios escolares, las aulas, los entornos de 

educación físicos y los programas después de la escuela (ASES). (Según la Guía del 

CDPH sobre cubrebocas:  https://www.cdph.ca.gov/). 

o Se usarán cubrebocas en todo momento, incluso durante los períodos de transición (en 

pasillos, baños, viajes en autobús, etc.), pero no mientras se come. 

o Se colocarán letreros con respecto a los cubrebocas en cada sitio para enseñar y 

reforzar el uso de los cubrebocas. 

o Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de exención y no cumplan con el uso 

de cubrebocas en todo momento especificado, incitarán a la administración del sitio 

escolar a trabajar con los padres y los estudiantes para cumplir con este requisito. 

o Si no se logra el cumplimiento, la administración del sitio reasignará a los 

estudiantes al aprendizaje a distancia. 

o Los requisitos relacionados con los cubrebocas pueden cambiar por orden 

del gobernador o la agencia de salud pública.  

• Exenciones al uso de cubrebocas según la guía del CDPH: 

o Personas de dos años o menos. 

o Personas con una afección médica documentada (p. ej., afecciones que pueden 

obstruir la respiración, o para personas que están inconscientes, incapacitadas y que 

de otra manera no pueden quitarse el cubreboca sin ayuda), afección de salud mental 

o discapacidad que impida el uso de cubreboca. 

o Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con problemas 

de audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación. 

• Alternativas a los cubrebocas: 

o El Distrito hará adaptaciones razonables. De acuerdo con las pautas del CDPH, los 

maestros pueden usar protectores faciales, si están disponibles, que permiten a los 

estudiantes más jóvenes ver las caras de sus maestros y evitar posibles barreras a la 

instrucción fonológica. Debido a la pandemia de COVID-19, los suministros de esta 

naturaleza tienen prioridad para su uso por parte de los médicos. Este equipo se 

proporcionará cuando haya suministros disponibles. 

• Suministros y equipo de protección disponibles en las escuelas y los sitios del distrito: 

o Protectores y divisores de plexiglás para escritorios o estaciones de trabajo para 

estudiantes y personal 

o Desinfectante de manos aprobado por la EPA 

o Jabones para lavarse las manos 

aprobados por la EPA 

o Toallitas desinfectantes aprobadas por 

la EPA 

o Guantes 

o Mascarillas de tela para niños y adultos 

o Mascarillas desechables 

 
 

• Consulte el Anexo C para ver ejemplos visuales de cubrebocas y equipo de protección disponibles. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/
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4.2 Grupos estables 

Los "grupos estables" no se mezclan con ningún otro grupo para ninguna actividad. Los grupos estables 
son diferentes de las cohortes, que son grupos de estudiantes que se reúnen para recibir apoyos 

específicos y servicios de intervención, bajo la dirección de una LEA, mientras la escuela está cerrada a 
la instrucción presencial y además del aprendizaje a distancia. A veces, estos grupos también se 

denominan "centros de aprendizaje" o "burbujas". Independientemente del nombre, se deben seguir 
todas las disposiciones de la Guía de Cohortes para que dichos grupos se reúnan, ya sean operados por 

LEA, organizaciones sin fines de lucro u otros proveedores, como un máximo de 16 personas 
(estudiantes y personal). "Cohorte" no se refiere a los "grupos estables" más generales. Los grupos 

estables permanecerán juntos todo el día con un maestro principal, incluso durante el almuerzo y el 
recreo escalonados. 

 
4.2.1 Cohortes 

 

Como se menciona en el resumen probatorio proporcionado por el Departamento de Salud Pública de 

California aquí: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-   
for-All-Plan-Science.aspx, las cohortes pueden mitigar sustancialmente el riesgo de transmisión 

escolar generalizada. 

 

Según la Guía del CDPH relacionada con cohortes actualizada el 4 de septiembre de 2020 por el 

Departamento de Salud Pública de California, el Distrito mantendrá grupos estables de no más de 14 

estudiantes y no más de dos adultos supervisores (o una configuración de no más de 16 individuos total 
en la cohorte) para la facilitación del aprendizaje a distancia en entornos de grupos pequeños para un 

subconjunto específico de estudiantes, también conocidos como "centros de aprendizaje". 

 
Los estudiantes y los miembros del personal de una cohorte no deben interactuar físicamente con los 

estudiantes, el personal o los miembros de la familia que pertenezcan a otra cohorte. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Science.aspx
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4.3 Distanciamiento físico 

• Medidas generales: 

o Patrones de tráfico en los pasillos claramente etiquetados en cada escuela. 

o Se colocarán marcas en el piso que indiquen un distanciamiento social apropiado en 

las áreas de mucho tráfico, incluidas las escaleras (es decir, oficina, biblioteca, 

salones multiusos). 

o Se implementará el distanciamiento social en las aulas, estaciones de trabajo y otros 

entornos físicos. 

o Las aulas tendrán asientos asignados para los estudiantes para evitar la contaminación cruzada. 

o Barreras de plexiglás en todos los escritorios de los estudiantes. 

o Barreras de plexiglás en estaciones de trabajo a pedido. 

o Se limitarán los visitantes, los voluntarios y las actividades no esenciales que involucren 

a otros grupos al mismo tiempo. 

• Transporte de estudiantes: 

o Continuará el transporte de estudiantes. Se maximizará el espacio entre los estudiantes, 

y entre los estudiantes y los conductores de autobuses. Se observarán los siguientes 

parámetros relacionados con el transporte de estudiantes: 

▪ Los padres deben quedarse con sus hijos en la parada del autobús hasta que el 

conductor del autobús tome la temperatura de sus hijos. 

▪ Los estudiantes usarán un cubreboca y formarán línea para subir al autobús 

practicando el distanciamiento social en las paradas de autobús y en las zonas de 

parada de la escuela. 

▪ Las temperaturas de los estudiantes se tomarán con un termómetro sin contacto antes de 

ingresar al autobús. 

▪ Los estudiantes con 100.4 ºF o más de fiebre no podrán subir al autobús. 

▪ Los estudiantes también deben desinfectarse las manos al subir al autobús. 

▪ Se requerirá que los estudiantes usen un cubreboca en todo momento mientras 

estén en el autobús. 

▪ Los autobuses estarán 

limitados a dos (2) 

estudiantes por banco. 

▪ Se dejará un (1) asiento 

abierto detrás del conductor. 

▪ La prioridad de carga será de 

atrás hacia adelante. 

▪ Las ventanas se mantendrán 

abiertas para la circulación 

(si el clima lo permite). 

▪ Los conductores usarán un 

protector facial mientras el 

autobús esté en 

funcionamiento. 

▪ Los conductores desinfectarán los autobuses después de cada uso, incluidos el 

asiento, las manijas y los cinturones de seguridad. 
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• Llegadas al campus: 

o Cada escuela desarrollará un plan para permitir que los estudiantes ingresen al campus 

todos los días utilizando múltiples puntos de entrada supervisada. 

o Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios 

esenciales se someterán a un control de temperatura obligatorio. 

o Todos los estudiantes y miembros del personal tendrán la opción de responder al 

cuestionario de evaluación previa de salud diaria de forma presencial o remota antes 

de entrar al campus. 

o Todos los visitantes esenciales y voluntarios esenciales se someterán a un cuestionario 

de preselección verbal antes de acceder al campus. 

o Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios 
esenciales deben usar cubrebocas al llegar y durante su estadía en el campus o en el 

sitio del Distrito. 

o Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios 

esenciales deberán lavarse las manos con frecuencia, y desinfectarse al entrar y salir 

de las aulas y espacios de trabajo. 

o Para aquellos que necesiten usar cubreboca para entrar al campus o al distrito, habrá 

uno (1) disponible en la oficina principal. 

o Cada administrador escolar desarrollará un horario diario para salir del campus usando 

múltiples puntos de salida y horarios escalonados para promover un distanciamiento 

social adecuado. 

o El Sistema Raptor todavía está en activo y los adultos deberán escanear su identificación 

emitida por el gobierno para ingresar a los campus y los sitios de la Oficina del Distrito. 

o Los resultados de la evaluación de temperatura y las respuestas al 
cuestionario de evaluación previa se registrarán en el Sistema Raptor. 

o Todos los protocolos regulares del Distrito para ser voluntario permanecerán vigentes. 

• Receso de primaria: 

o El recreo de la escuela primaria continuará con protocolos de seguridad mejorados. 

o Se usarán cubrebocas durante las transiciones (pasillos, baños, etc.). 

o Se deben mantener grupos estables y no debe haber mezcla de cohortes. 

o Se espera que los estudiantes mantengan 

distanciamiento social adecuado entre sí, cuando sea 

posible. 

o Se planificarán actividades estructuradas. 

o No se realizarán actividades relacionadas con contacto. 

o Las estructuras del patio de recreo se 

desinfectarán después de cada recreo. 

o No habrá equipos compartidos. 

o La cantidad de estudiantes que usen el baño al mismo tiempo será limitada. 

• Reuniones, deportes, actividades extracurriculares: 

o Las actividades extracurriculares y las reuniones del club se llevarán a cabo virtualmente 

o siguiendo las pautas del estado y el condado para las reuniones. 

o Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente siempre que sea posible y cuando 

se requieran más de dos personas para las reuniones. 

o Las excursiones y los recorridos escolares se consideran una actividad no esencial y 

aumentan el riesgo de transmisión dentro de la escuela, y, por lo tanto, se suspenden 
hasta nuevo aviso. 
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o Los Deportes del Distrito procederán en fases de acuerdo con la guía y 

recomendaciones oficiales del Estado y del Condado, según lo prescrito por el 

Director de Deportes del Distrito y aprobado por la Junta de Educación. 

• Espacios no educativos: 

o Se pueden usar salones de usos múltiples, bibliotecas, aulas no utilizadas, áreas 

comunes y espacios al aire libre (cuando sea necesario y el clima lo permita) para 

ajustar la capacidad de los estudiantes. 
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4.4 Ventilación adecuada 

• La cantidad de aire exterior para edificios con sistema de ventilación mecánica o natural se 

maximizará en la medida de lo posible. 

• Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas en las aulas para una ventilación máxima en la 

medida de lo posible, excepto cuando el Índice de Calidad del Aire Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA) sea superior a 100 para cualquier contaminante, o si abrir ventanas o dejar entrar 

el aire exterior por otros medios puede causar un peligro para los empleados, por ejemplo, por 

calor o frío excesivos. 

• Los filtros HVAC tienen la clasificación MERV y el sistema de ionización adecuados.  

• Todos los AC están programados para un mínimo del 15% de entrada de aire exterior cuando están 

encendidos. 
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4.5 Higiene de manos 
 
 

 

 
• Las soluciones desinfectantes para manos son aptas para niños y aprobadas por la EPA. 

• Los dispensadores de desinfectante de manos están disponibles en todas las aulas y en cada 

campus y en todos los sitios del Distrito. 

• Se espera que todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios 

esenciales se desinfecten las manos con frecuencia y según sea necesario. 

• Se requerirá que los estudiantes y el personal se laven o desinfecten adecuadamente las 

manos al comienzo del día, antes y después de comer bocadillos/comidas, después de usar 

el baño, antes y después del recreo, y al entrar y salir del aula/oficina, etc. 

• Los miembros del personal modelarán y reforzarán la etiqueta adecuada al estornudar y toser. 
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4.6 Exámenes de salud diarios, exclusión de la escuela y rastreo de contactos 

 
• Se recomienda encarecidamente a los padres que tomen la temperatura de sus hijos antes de salir 

de casa para evitar la transmisión en persona. 

• Se recomienda a todos los miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales 

que se tomen la temperatura en casa antes de salir de casa para evitar la transmisión en persona. 

• Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales 

serán examinados al ingresar a la escuela y los sitios del Distrito, usando un termómetro sin 

contacto para verificar si tienen fiebre (100.4 ºF o más). 
 

 

• Todos los estudiantes y miembros del personal tendrán la opción de responder al cuestionario de 

evaluación previa de salud diaria de forma presencial o remota antes de entrar al campus. 

• Todos los visitantes esenciales y voluntarios esenciales se someterán a un cuestionario 

de preselección verbal antes de acceder al campus. 

• El cuestionario de preevaluación se centrará en los síntomas relacionados con la COVID-19 

(p. ej., según los CDC, los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para 

respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u 

olfato, dolor garganta, congestión, secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea). 

• Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales 

deben informar cualquier incidente de síntomas de la COVID-19, exposición por contacto 

estrecho o resultados positivos de pruebas a la administración del sitio o del distrito. 

• Los administradores del sitio se comunicarán con el Equipo de Respuesta de la 

COVID-19 del Distrito. 

o El equipo de respuesta está compuesto por el Gerente de Recursos Humanos, el Gerente 

de Riesgos y su personal de apoyo. 

• Un miembro del Equipo de Respuesta de la COVID-19 del Distrito se comunicará con el 

estudiante, miembro del personal, visitante esencial o voluntario esencial. 

• Los casos positivos de COVID-19 se informarán al Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino. 

• Se notificará a la escuela o a los sitios del Distrito de un caso de COVID-19 mientras se 

mantiene la privacidad y la identidad de los casos confirmados. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Revisado 2 de marzo de 2021 21  

• Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales 

deben permanecer en casa si muestran signos de síntomas relacionados con la COVID-19. 

• Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales 

deben permanecer en auto cuarentena en casa al menos diez (10) días escolares después de que 

aparezcan los primeros síntomas; los últimos tres (3) días de esta autocuarentena de diez (10) 

días deben estar sin fiebre, sin el uso de medicamentos antifebriles y con síntomas respiratorios 

mejorados antes de regresar a la escuela o a otros sitios del Distrito. 

• Después de la recuperación de la COVID-19, los estudiantes, miembros del personal, visitantes 

o voluntarios deben permanecer en casa por lo menos tres (3) días, con una prueba de COVID-

19 negativa o una nota del médico. (La recuperación significa permanecer sin fiebre durante 72 

horas sin el uso de medicamentos antifebriles y mejora los síntomas respiratorios). 

• Se considera ausencia justificada para los estudiantes que están en cuarentena. 

• Los padres pueden solicitar que sus estudiantes que están en autocuarentena sean 

colocados en Estudio Independiente (RISE a corto plazo). 

• Los miembros del personal recibirán una lista de los síntomas de la COVID-19, y se les 

indicará que se comuniquen enfermos y se queden en casa si tienen síntomas del COVID-19, y 

que se hagan la prueba. 

• Todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes esenciales y voluntarios esenciales con 

100.4 ºF o más de fiebre no serán admitidos en la escuela ni en otros sitios del Distrito. 

• Sala de aislamiento 
 

 

Fuente: Centros para 

el Control y 
Prevención de 

Enfermedades (CDC) 

o Cada escuela tendrá un espacio identificado en su campus para que 

sirva como un "espacio de aislamiento" para atender a los estudiantes que 

muestren síntomas de enfermedad mientras están en la escuela. 

o La Sala de Aislamiento estará equipada adecuadamente con 

el EPP apropiado. 

o Un estudiante que presente uno o más síntomas de enfermedad 

será escoltado inmediatamente a un espacio de aislamiento. 

o Se le tomará la temperatura al estudiante y se requerirá que su padre, 

tutor o contacto de emergencia recoja al estudiante si el estudiante tiene 

100.4 ºF o más de fiebre. 

o En caso de que un estudiante tenga 100.4 ºF o más de fiebre, 

presente síntomas de COVID-19 y el padre, tutor o contacto de 

emergencia no pueda recoger a su hijo, se puede llamar a los 

servicios de emergencia. 

o Estrictos protocolos de desinfección después de cada uso. 

o La información de salud de los estudiantes y el personal se 

mantendrá confidencial. 

 

 
 

 

• Consulte el Anexo A para conocer todos los procedimientos que se tomarán para 

exposiciones confirmadas o sospechadas a la COVID-19 dentro de los entornos escolares 

proporcionados por el Departamento de Salud Pública de California.  

• Consulte el Anexo B para obtener la Guía para los empleadores y la comunidad con respecto a la 

infección y exposición a la COVID-19 proporcionada por el Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino. 
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4.7 Vigilancia o pruebas de detección 

Las pruebas proporcionan una herramienta adicional para respaldar la instrucción presencial segura y 

exitosa. Según el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino, el Distrito realizará pruebas de la COVID-19 y vigilancia para casos 

sintomáticos o exposiciones confirmadas para estudiantes o miembros del personal. Las pruebas como 
resultado de los brotes también se realizarán semanalmente hasta que ya no se considere un brote. 

Consulte la guía de Cal/OSHA para obtener información detallada. 

 

Los entrenadores, el personal y los estudiantes que participan en deportes juveniles pueden estar 

sujetos a pruebas de COVID-19 continuas y periódicas según la Guía del Departamento de Salud 

Pública de California sobre deportes recreativos al aire libre y en el interior para jóvenes y adultos. 
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      Anexo A  
Fuente: Departamento de Salud Pública de California 
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CASO DE COVID-19 CONFIRMADO 

Aunque el LHD puede tener conocimiento de un caso confirmado o probable de COVID-19 en un 

estudiante o miembro del personal antes que la escuela, es posible que la escuela tenga conocimiento de 

un caso antes que el LHD a través de un informe de los padres o miembro del personal. 
 

 
Las siguientes son las definiciones provisionales del caso de COVID-19 del Consejo de Epidemiólogos 

Estatales y Territoriales. 
 

Caso confirmado: Cumple con las pruebas de laboratorio confirmatorias (detección de ARN del SARS-CoV-2 

en una muestra clínica o de autopsia mediante una prueba de amplificación molecular).  
 

Caso probable: Cumple con los criterios clínicos Y el vínculo epidemiológico (‡) sin que se hayan realizado 
pruebas de laboratorio confirmatorias para el SARS-CoV-2; O cumple con presuntas pruebas de laboratorio 

(detección de SARS-CoV-2 mediante prueba de antígeno en una muestra respiratoria); O cumple con los 

criterios de registros vitales sin evidencia de laboratorio confirmatoria para el SARS-CoV-2. 
 

(‡) Los casos vinculados epidemiológicamente incluyen personas con contacto estrecho con un caso 

confirmado o probable de enfermedad COVID-19; O un miembro de un grupo de riesgo estable según lo 
definido por las autoridades de salud pública durante un brote. Esto incluye a personas con conexiones 

identificables entre sí, como compartir un espacio físico definido, p. ej., en una oficina, sección de instalaciones 

o reunión, lo que indica una mayor probabilidad de propagación vinculada de la enfermedad que la incidencia 

comunitaria esporádica. 
 

Acciones del Departamento de Salud Local (LHD) 

1. Entrevistar el caso para identificar el período infeccioso y si el caso fue infeccioso mientras estaba en la 

escuela; identificar los contactos estrechos en el hogar y la comunidad, particularmente cualquier contacto 

estrecho en la escuela. 

 

2. Puede ser necesario considerar a toda la clase o miembros del grupo estable del caso expuestos, ya que puede 

ser un desafío determinar quién pudo haber tenido contacto con el caso en un radio de 6 pies durante al 
menos 15 minutos acumulativos en un período de 24 horas. En algunas situaciones, las investigaciones de 

casos pueden determinar que los miembros individuales de un grupo estable son contactos estrechos y 

permitir que aquellos que no están identificados como contactos estrechos continúen la instrucción presencial 

 

3. Notificar al coordinador de COVID-19 de la escuela o persona de contacto en la escuela que se ha informado 
un caso de COVID-19 en un estudiante o miembro del personal, y brindar orientación para identificar y 

generar una lista de contactos estrechos en la escuela. 

 

4. Notificar a todos los contactos estrechos en la escuela e indicarles que sigan la Guía del CDPH de 

cuarentena por COVID-19 (o que sigan las órdenes del LHD, si es relevante o más estricto). 
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5. Recomendar que se prueben todos los contactos estrechos; se debe dar prioridad a los contactos 

sintomáticos para la prueba inmediata, y se debe recomendar que los contactos asintomáticos se prueben 
entre 5 y 7 días después de la última exposición. 

 

6. Los contactos que den negativo deben completar la cuarentena requerida según se define en el  
Guía del CDPH. 

 

7. Los contactos que den positivo en la prueba deben aislarse hasta que hayan pasado al menos 10 días desde 

el inicio de los síntomas; y han pasado al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre sin el uso de 

medicamentos antifebriles; y otros síntomas han mejorado. Si es asintomático, los casos deben aislarse 
durante 10 días después de la fecha de recolección de la muestra de su prueba positiva. 

 

8. Investigar los casos de COVID-19 en los estudiantes y el personal de la escuela para determinar si es probable 

que haya ocurrido una transmisión en la escuela y si algún factor relacionado con la escuela podría haber 

contribuido al riesgo de infección. Ayudar a las escuelas a actualizar los protocolos según sea necesario para 
prevenir casos adicionales. 

 

 
 
 

Acciones escolares 

1. 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. 

 

2. 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 de la prueba positiva. 

 

3. Enviar un aviso, desarrollado en colaboración con el LHD, a los padres y al personal para informarles que se 

ha informado 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. 

 

4. Hacer arreglos para 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. 

 

5. Implementar el aprendizaje en línea/a distancia para los casos de estudiantes si están lo suficientemente bien 
como para participar. 

 
Las determinaciones de cierre de escuelas deben hacerse en consulta con el LHD de acuerdo con la sección 

"Determinaciones de cierre de escuelas". Una escuela con casos confirmados e incluso un pequeño grupo de 

casos de COVID-19 puede permanecer abierta para la educación presencial siempre que el rastreo de contactos 

identifique a todos los contactos escolares para su exclusión y evaluación de manera oportuna, cualquier grupo 
pequeño se investigue y controle rápidamente, y el LHD acepte que la escuela puede permanecer abierta. 
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MEDIDAS PARA CUANDO SE ESTÁ INVESTIGANDO UN 

GRUPO O BROTE EN UNA ESCUELA 

Cuando una escuela o el (LHD) sabe que puede estar ocurriendo un brote, el LHD debe investigar, en 

colaboración con la escuela, para determinar si estos casos tuvieron una exposición común en la escuela (p. ej., 
una clase común o miembro del personal, viaje en autobús u otras exposiciones comunes fuera de la escuela). 

 

El CDPH define un brote escolar como 3 o más casos confirmados o probables de personal o estudiantes que 

ocurren dentro de un período de 14 días y que están vinculados epidemiológicamente en la escuela, son de 

hogares diferentes y no son contactos entre sí en ningún otro caso de investigación (p. ej., la transmisión 

probablemente ocurrió en el entorno escolar). 
 

Los objetivos de la investigación de un brote escolar son identificar y aislar todos los casos e identificar, poner 

en cuarentena y probar los contactos para evitar una mayor transmisión de la COVID-19 en la escuela. Además, 

la investigación intentará determinar si los casos tuvieron una exposición común en la escuela (p. ej., una clase o 
maestro común, viaje en autobús u otras exposiciones comunes en el entorno escolar). La investigación también 

puede revelar exposiciones comunes fuera del entorno escolar. 
 

Como se señaló anteriormente, la investigación de un brote también es una oportunidad para comprender 

las circunstancias que pueden haber permitido la transmisión en el entorno escolar. Se recomienda que las 
investigaciones determinen si se cumplen las estrategias clave de mitigación para prevenir la transmisión 

escolar. Si se identifican brechas, las escuelas deben tomar medidas para fortalecer las estrategias para 

prevenir futuros brotes. 
 
 

 

 
 
 

Acciones del Departamento de Salud Local 

1. Revisar las entrevistas (o volver a entrevistar según sea necesario) de casos agrupados para identificar 

exposiciones comunes y determinar si el grupo sugiere un brote con transmisión en la escuela. Si los datos 
sugieren un brote, notificar a la escuela sobre el inicio de una investigación.  

 

2. Brindar orientación a la escuela para identificar y crear una lista lineal de todos los casos y contactos 

escolares, incluida la fecha de inicio de la enfermedad, los síntomas, la fecha de la prueba, los resultados de 
la prueba, etc. (Consultar la notificación de recolección de datos de muestra en el Apéndice 2). 

 

3. Consultar con el CDPH según sea necesario para obtener asistencia técnica, pruebas y otros recursos. 
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4. Formar un equipo de investigación de brotes con un investigador principal y que incluya a uno o más 

miembros del personal de la escuela para ayudar con la investigación. 

 

5. Identificar todas las exposiciones potenciales y contactos estrechos, e implementar la prueba de los 

contactos, dando prioridad a los contactos sintomáticos para la prueba. 

 

6. Se pueden recomendar pruebas para aquellos que no fueron identificados como contactos estrechos pero 
que potencialmente podrían haber estado expuestos; se debe utilizar la vía más rápida para obtener 

resultados de prueba rápidamente.  

 

7. Todos los contactos sintomáticos deben considerarse casos probables y entrevistarse para identificar 

contactos estrechos prioritarios y exposiciones mientras se esperan los resultados de las pruebas. 

 

8. Implementar el aislamiento de todos los casos y contactos sintomáticos, y la cuarentena de todos los 

contactos asintomáticos de casos confirmados y probables. 

 

9. Investigar para determinar si es probable que ocurriera transmisión dentro de la escuela y si algún factor 

relacionado con la escuela podría haber contribuido al riesgo de transmisión. Ayudar a las escuelas a 
actualizar y fortalecer los protocolos según sea necesario para prevenir casos adicionales. 

 

10. Determinar, en colaboración con la escuela, si la escuela cumple con los criterios de cierre. 
Consultar las Determinaciones de cierre de escuelas. 

 

11. Determinar, en colaboración con la escuela, cuándo debe cerrarse la escuela durante 14 días, incluso si 

no se han cumplido las condiciones descritas en las Determinaciones de cierre de la escuela a continuación. 

Esto puede ocurrir cuando: 1) la investigación muestre que se continúan identificando casos o estudiantes o 

miembros del personal sintomáticos, y es probable que la transmisión escolar del SARS-CoV2 esté en curso a 
pesar de la implementación de medidas de prevención y control; o 2) otros datos epidemiológicos locales 

apoyen el cierre de escuelas. 

 

 

Acciones escolares 

1. Notificar a los padres/tutores y al personal de la escuela sobre una investigación de grupo/brote relacionada 

con la escuela, y alentarlos a seguir las recomendaciones de salud pública (consultar la notificación de 

muestra #2 en el Apéndice 3). 

 

2. Identificar, como parte del CSP, a uno o más miembros del personal de la escuela que puedan actuar de 

enlace con el LHD con respecto a la investigación del grupo/brote confirmando qué clases y grupos estables 
incluyeron casos confirmados o estudiantes y miembros del personal sintomáticos, y, si en eventos recientes o 

reuniones, participaron casos o personas sintomáticas. 
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3. Identificar el ausentismo entre aquellos en clases afectadas o grupos estables y coordinar con el LHD para 

contactar a estos ausentes para detectar síntomas de COVID-19 si estuvieron expuestos a un caso durante el 
período infeccioso de casos. 

 

4. Coordinar con el LHD para compartir una lista de casos y contactos con fechas presentes o ausentes de 
la escuela. 

 

5. Hacer arreglos para la limpieza y desinfección de las aulas u otras áreas donde los casos de estudiantes 

sintomáticos o miembros del personal pasan mucho tiempo. 

 

6. Coordinar con el LHD las notificaciones a la comunidad escolar, incluidas las notificaciones específicas de 

grupos estables o aulas con respecto a su estado de exclusión e instrucciones. 

 

7. Coordinar con el LHD sobre si la escuela debe cerrarse y reabrirse, y cuándo. 

 

8. Notificar a la comunidad escolar si la escuela va a estar cerrada durante 14 días debido a la transmisión 

generalizada o continua del SARS-CoV2 en la escuela o en la comunidad en general, y repetir las 
recomendaciones para las medidas de prevención y control (consultar la notificación de muestra #3 en el 

Apéndice 2). 

 

9. Implementar la enseñanza y el aprendizaje en línea/a distancia durante el cierre de la escuela. 

 

10. Hacer arreglos para la limpieza y desinfección de toda la escuela antes de reabrir en caso de cierre. 

 

 
 

 

Determinaciones de cierre de escuelas 

¿Cuáles son los criterios para cerrar una escuela al aprendizaje presencial? 
 

Se recomienda el cierre individual de la escuela, en el que todos los estudiantes y el personal no se encuentran 

en el campus, según la cantidad de casos y grupos estables afectados, lo que sugiere que se está produciendo 
una transmisión activa dentro de la escuela. El cierre debe realizarse en consulta con el LHD. Situaciones que 

pueden indicar la necesidad de cerrar la escuela: 
 

• En un período de 14 días, se ha producido un brote en el 25% o más de los grupos estables de la escuela. 

 

• En un período de 14 días, al menos tres brotes han ocurrido en la escuela Y más del 5% de la población 

escolar está infectada. 

 

• El LHD también puede determinar que el cierre de escuelas está justificado por otras razones, incluidos los 

resultados de una investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales.   Duración del 

cierre:  14 días, o según una decisión tomada en consulta con el LHD.  Los equipos de Asistencia Técnica 

(TA) de Escuelas Seguras para Todos del Estado, 
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compuestos por expertos de varias agencias estatales, estarán disponibles para ayudar a las escuelas con la 

investigación de enfermedades para aquellos con brotes que no pueden encontrar recursos para investigar los 
brotes. Los equipos de asistencia técnica también estarán disponibles para ayudar a las escuelas que cierran a 

fin de identificar y abordar cualquier problema de seguridad remediable. Si se cierra una escuela, ¿cuándo 

puede reabrir? 

 
Las escuelas normalmente pueden reabrir después de 14 días y si ha ocurrido lo siguiente: 

 

• Limpieza y desinfección 

• Investigación de salud pública 

• Consulta con el LHD 

 
¿Cuáles son los criterios para cerrar una LEA? 

 

Un distrito escolar debe cerrar si el 25% o más de las escuelas en un distrito han cerrado debido a 

COVID19 dentro de un período de 14 días y en consulta con el LHD. Si se cierra una LEA, ¿cuándo puede 

volver a abrir? Por lo general, las LEA pueden reabrirse después de 14 días, en consulta con el LHD. 
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     Anexo B 
 

Orientación para los empleadores y la comunidad con respecto a la infección y exposición a la COVID-19 

 

El propósito de la guía es ayudar a los empleadores y miembros de la comunidad a determinar los próximos pasos 
cuando se les notifica que una persona ha sido diagnosticada con la COVID-19 o ha estado expuesta a una persona 

diagnosticada con COVID-19. Esta guía no pretende reemplazar la evaluación médica ni ninguna otra 

recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de os EE. UU. ni del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 

Toda la información está sujeta a cambios. 

 

Antecedentes 

 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección causada por un virus que puede transmitirse de 

persona a persona a través de gotitas respiratorias cuando una persona tose o estornuda. Si bien se propaga 

principalmente al entrar en contacto estrecho (aproximadamente 6 pies) con una persona infectada con COVID-19, 

también se puede propagar al tocar una superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

 

Actualmente no existe una vacuna para proteger contra la COVID-19. La mejor manera de protegerse es evitar 

exponerse al virus que causa la COVID-19. Esto incluye quedarse en casa tanto como sea posible, evitar el 

contacto estrecho con otras personas, limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, y lavarse las 
manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol. 

 

Los desinfectantes aprobados por la EPA se pueden encontrar en línea en https://www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n•  disinf ectants-us e-against-sars- cov-2. Las soluciones de lavandina (por ejemplo, 1/3 taza de 

lavandina agregada a 1 galón de agua) y las soluciones de alcohol al 70% también son alternativas efectivas si los 

desinfectantes aprobados por la EPA son escasos. 

 

Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa. Los síntomas de la COVID-19 incluyen, entre otros: 

 

• Tos 

• Falta de aire o dificultad para respirar 

• Fiebre (generalmente definida como 100.4 °F) 

• Escalofríos 

• Dolor muscular 

• Dolor de garganta 

• Nueva pérdida de gusto u olfato 

 

Todas las personas corren el riesgo de contraer COVID-19, pero algunas personas tienen un mayor riesgo de 

contraer enfermedades más graves, incluidas la hospitalización y la muerte. Las personas que están en mayor riesgo 

incluyen a las personas mayores de 65 años y las personas con afecciones médicas subyacentes graves, 

especialmente si no están bien controladas. Se pueden encontrar más detalles en línea sobre las personas que 

pueden estar en mayor riesgo 

en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov /need-extra-precauti ons/people-at-higher-risk.htmI. 
 

Llame al Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino al (800) 722-4794 si tiene 

preguntas sobre esta guía u otras preguntas sobre la COVID-19 en el Condado de San Bernardino. Visite el 

sitio web de la COVID-19 de Salud Pública del Condado de San Bernardino en https://sbcovid19.com para 

obtener recursos adicionales. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://sbcovid19.com/
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     Anexo C 
 

Ejemplos de fotografías de Equipo de Protección Esencial (EPG) y Equipo de Protección Personal 

(EPP). El equipo real proporcionado por el Distrito puede variar en apariencia y diseño. 

 

Debido a la pandemia, los equipos de seguridad tienen una gran demanda y son prioritarios para los 

hospitales médicos y su personal. El Distrito proporcionará equipos según estén disponibles. 
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      Anexo D 
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