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Mensaje de la Directora



Cubrebocas y Equipo de Prot ección  Personal 
(PPE) 

De acuerdo a las pautas del (CDPH) 
Departamento de Salud Pública de California 
para Cubrebocas, el CDPH dice ahora que 
t odos los grados de k índer  a 12 deben usar  un 
cubrebocas a m enos que t engan aprobada 
una exención. 

Los est udiant es deben usar  cubrebocas: 

? Mientras están en el salón de clases

? Mientras esperan para entrar a la escuela

? Mientras están en los terrenos escolares           
(excepto cuando están comiendo, bebiendo o 
durante los recreos al aire libre)   

? Mientras se van de la escuela

? Mientras están en el autobús

Se proporcionará equipo de Protección Personal 
(PPE) al personal y estudiantes, pero se anima 
mucho a que los estudiantes traigan sus propios 
cubrebocas 

? Los cubrebocas de protección personal se 
permitirán de acuerdo a las políticas de vestuario. 

? Las pañoletas no serán permitidas 

? Cubrebocas con válvulas de exhalación no son 
permitidas 

? Los maestros y miembros identificados del  
personal recibirán  protectores reusables para la 
cara

? No se recomienda que los estudiantes o el 
personal usen guantes Guantes , con la excepción de 
aquellos que conducen la limpieza, primeros auxilios 
o servicios de comida.

Protocolos de Salud y Seguridad  

Suministros y Equipo de Protección en cada 
escuela: 

? Divisores de Oficina de Plexiglass  

 ? Pasillos De una sola vía

? Señales de Mensajes y Adhesivos en el Suelo

? Termómetros en el Salón de Clase 

? Estaciones Móviles para lavar las manos

? Protección Contra Estornudos en el Salón de 
Clases

Los siguientes artículos están disponibles en 
cada escuela basados en la matrícula de 
estudiantes y cantidad de personal: 

? Cubrebocas de Tela ?? Niños

? Cubrebocas de Tela ?? Adultos 

? Cubrebocas Desechables ?? Niños

? Cubrebocas Desechables ?? Adultos 

? Guantes ?? Medianos y Grandes 

? Desinfectante de Manos 

? Toallas Desinfectantes



- Los miembros del Personal han completado   

capacitaciones obligatorias en línea para 

COVID-19. 

- Las escuelas seguirán las pautas 

desarrolladas por CDPH para limpieza, 

saneamiento y ventilación de las escuelas.

- Las superficies que se tocan comúnmente 

serán  limpiadas regularmente (ej., 

mostradores, manijas de las puertas, baños, 

escritorios y sillas de los estudiantes).

- Se espera que el personal y los estudiantes 

laven/ limpien sus manos regularmente. 

- Se requerirán cubrebocas para todos los 

estudiantes y personal. Estos pueden ser 

removidos  durante las comidas, bocadillos o 

recreos al aire libre, o cuando se necesite 

reemplazarlos.

- Las adaptaciones serán determinadas a  

través del proceso del Plan 504 y Plan 

Educativo Individual  (IEP). Los padres o 

tutores deben trabajar con el Director de la 

escuela o subdirector/a para hablar acerca 

de las adaptaciones al Plan 504 o IEP.  Se 

requiere que todos los estudiantes usen 

cubrebocas en la escuela y todas las familias 

tienen la opción de seleccionar el programa 

de aprendizaje en línea.

- El usar un cubrebocas es la medida de 

Otras Consideraciones de Seguridad

seguridad más significativa y es el 

estándar de cuidado para proteger a 

nuestros estudiantes y el personal.

- Las escuelas limitarán compartir los 

suministros entre los estudiantes en la 

medida que sea posible y alienta a los 

estudiantes a llevarse los artículos 

personales a sus casas para limpiarlos,

- Se alienta a los estudiantes que traigan 

sus propias botellas de agua 

personales/rellenables. 

- Los espacios en el salón de clases serán 

reconfigurados para asegurar de que  hay 

6 pies de distancia entre los escritorios de 

los estudiantes y el personal. 

- Los chequeos de temperatura de los 

estudiantes serán tomados por sus 

padres antes de que ellos entren a la 

escuela. 



Implementación de la Distancia Física  - En la Escuela y en el Salón 
 de Clases

La dist ancia f ísica l im it ará la propagación del virus. En lo posible, as escuelas 
adher irán a las siguient es est rat egias: 

Restringir  visitantes, voluntarios y actividades no esenciales que involucren a otros grupos y 
minimizará el contacto entre adultos

- Limitar actividades de grupo cuando sea factible (ej., asambleas, ceremonias de premios, 

competencias deportivas) 

- Organizar el espacio del salón de clases removiendo el amoblado no esencial, dando más 

espacio a los estudiantes y el personal

- Arreglar los escritorios de los estudiantes  mirando hacia la misma dirección  (en lugar de 

mirarse unos a otros) y mantener la distancia física

- Minimizar los movimientos de los estudiantes y maestros o del personal lo más posible 

- Designar rutas para entrada y salida durante los momentos de transición, si es factible 

- Horarios  de descansos alternados para uso del baño y lavado de manos

- Hacer las actividades de recreo y juego en áreas separadas, designadas por clases



Inform ación para Salir  y Ent rar  a la Escuela

Ent rar  y salir  del cam pus
Antes de llegar al campus, los padres deberán completar 
un examen de salud en ParentSquare para *  cada uno de 
sus hijos que asistan a la escuela en el campus. Si esto no 
se hace, el personal se comunicará por teléfono para 
confirmar que su hijo se encuentra lo suficientemente 
bien como para estar en la escuela. Los estudiantes NO 
podrán ingresar al sitio sin un chequeo de salud completo. 
¡Es fundamental que las familias hagan todo lo posible 
para completar la selección antes del comienzo de cada 
día escolar para garantizar que su hijo pueda estar en el 
salón de clases con su maestro el mayor tiempo posible! 
Para mantener seguros a nuestros Mavericks, solo los 
estudiantes y el personal podrán ingresar al campus.

Ent rar  al cam pus

Utilizaremos nuestra área de valet como la única área 
designada para dejar y recoger a los estudiantes. Esta 
zona de aparcacoches está en la parte trasera de la 
escuela a la salida de Santa Cruz. Para garantizar la 
seguridad, le pedimos que cumpla con lo siguiente:

Mueva su vehículo lo más adelante posible en las zonas de 
carga / descarga, que están directamente en frente de la 
zona de espera (ver mapa)

Los estudiantes solo pueden cargar /  descargar si el 
vehículo está al lado de una acera

No deje vehículos desatendidos en ningún momento, por 
ningún motivo en las zonas de carga

Use una máscara para las interacciones más seguras entre 
usted y el personal

Los pasajeros de autobús entrarán y saldrán por la 
entrada principal de la escuela. Esta no es una zona de 
holgazanería; los estudiantes deben moverse con rapidez 
para evitar las multitudes. El personal facilitará sus 
subidas / salidas.

Una vez que lleguen los estudiantes, se les tomará la 
temperatura en la puerta y luego se les acompañará al 
área de espera correspondiente para su salón de clases. 
Los maestros luego recogerán a sus estudiantes en esa 
área designada y todos seguirán el camino marcado en los 
pasillos hacia sus salones designados. Los estudiantes 
seguirán el camino a su salón de clases todos los días. Se 
implementará el escalonamiento de los niveles de grado 
para asegurar el distanciamiento social con respecto a la 
entrada y salida de nuestro campus.

Salida del cam pus

Los estudiantes saldrán del campus de manera similar. 
Los tiempos de salida estarán ligeramente escalonados 
según el nivel de grado para permitir una salida menos 
agitada. El personal trabajará en conjunto para 
acompañar a los estudiantes a las puertas delanteras y 
traseras para que los recojan.

Asegúrese de llegar puntualmente a la hora de salida para 
ayudar a disminuir la congestión de estudiantes. Las 
puertas traseras se abrirán entre 5 y 10 minutos antes de 
la salida para que los autos puedan avanzar hasta el final 
para esperar a sus hijos. Permanezca en sus vehículos 
hasta que su hijo camine hacia su vehículo. Si camina para 
recoger a su hijo, le pedimos que use una máscara y 
practique el distanciamiento social tanto como sea 
posible. Siga las flechas a lo largo del camino y párese en 
los puntos marcados designados.

Llegada y Salida de los Estudiantes



La parada del autobús será en la zona de carga del autobús, ubicada frente a la escuela en 
Stadium Road. Los pasajeros de 4º, 5º y 6º grado en autobús saldrán del autobús y caminarán 
hasta la puerta más cercana a la oficina principal y luego caminarán directamente al área de 
reunión de su salón de clases. Los pasajeros del autobús de Kinder, 1º, 2º y 3º grado saldrán 
del autobús en la puerta más cercana a la cafetería y serán acompañados al área de reunión 
de sus maestros.

La recogida del autobús estará en la zona de carga del autobús, ubicada frente a la escuela en 
Stadium Road. Los estudiantes serán acompañados a la zona de autobuses por personal 
designado. La salida de cada nivel de grado se escalonará ligeramente para garantizar que se 
puedan cumplir las pautas de seguridad y distanciamiento social adecuados.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOBÚS 



Opción Híbr ida

Un día típico durante aprendizaje híbrido

- 50% de la instrucción en vivo con el 
maestro 

- 50% de aprendizaje independiente 
en casa

- Currículo adoptado
- Dispositivo provisto

Escenarios de Días Típicos del Estudiante

Opción de Aprendizaje a Dist ancia

Un día típico de aprendizaje a distancia

- 100% de aprendizaje en línea
- Instrucción en vivo diariamente
- Dispositivo provisto



Salón de Aislamiento 

Cada escuela tiene designado un salón de 
aislamiento para los estudiantes. Si un estudiante 
se enferma mientras está en la escuela, ellos serán 
enviados al salón de aislamiento donde se revisará 
su temperatura y se monitorearán los síntomas. 
Puede que se examine al estudiante si está 
exhibiendo síntomas. 

Se notificará a los padres recojan a su hijo/a. Se 
necesitará aislar al estudiante por diez días o hasta 
que reciba una prueba negativa de COVID-19 y no 
demuestren síntomas antes de que regrese a la 
instrucción en persona. 



- Todos los empleados y familias deben 

reportar a la administración de la escuela 

cualquier incidente de síntomas COVID-19, 

exposición a contacto cercano o resultados 

positivos en las pruebas. 

- El director se comunicará con el Equipo de 

Respuesta a  COVID-19

- Los servicios de salud conducirán un 

seguimiento de los contactos para los 

estudiantes. 

- Los casos positivos de COVID-19 en la 

escuela o instalación del Distrito serán 

reportados al Departamento de Salud 

Pública del Condado de Madera.

- La comunidad escolar será notificada si hay 

un caso de COVID-19 en la escuela o 

instalación. La notificación no dará el 

nombre de la persona positiva para 

coronavirus, pero dará la información 

concerniente a la fecha del incidente y si 

alguna persona está en riesgo bajo o 

contacto cercano. 

- Si es requerido, como una condición para 

recibir fondos a través de la Beca de 

Incentivo de Reapertura Escolar, el Distrito 

adoptará los ritmos de pruebas necesarias 

de COVID-19 para los estudiantes y personal 

apoyados por el estado.  

Exámenes y Reportes de CDPH COVID-19 



Departamento de Salud Pública de California -Pautas de Acción 

¿Cuáles son los cr it er ios para cer rar  una escuela?

 El Departamento de Salud Pública de California recomienda el cierre individual de escuelas basado 
en el número de casos, el porcentaje de maestros/estudiantes/personal positivos de COVID-19 y 
después de una consulta con el oficial de Salud Local. El cierre individual de una escuela puede ser 
apropiado cuando hay varios casos en varios grupos de una escuela o cuando por lo menos 5% del 
número total de casos de maestros/estudiantes/personal están dentro de un período de 14 días, 
dependiendo del tamaño y diseño físico de la escuela. El oficial de Salud Local puede también 
determinar que el cierre de la escuela esté justificado por otras razones, incluyendo los resultados de 
la investigación  de salud pública u otros datos epidemiológicos. 

¿Si una escuela se cier ra para aprendizaje en persona, cuando se puede reabr ir? 

Las escuelas típicamente reabren después de 14 días y de que haya ocurrido lo siguiente: 

- Limpieza y saneamiento
- Investigación de Salud Pública 
- Consulta con el departamento de salud pública local

¿Cuál es el cr it er io para cer rar  un dist r it o escolar?

 El Departamento de Salud Pública de California recomienda que el Superintendente debe cerrar un 
distrito escolar si el 25% o más de las escuelas han cerrado debido a COVID-19 dentro de un período 
de 14 días y en consulta con el departamento de salud local.

¿Si se cier ra un dist r it o escolar , cuando se puede reabr ir?

Los distritos pueden, típicamente, reabrir después de 14 días, en consulta con el departamento de 
salud local.

* Estas pautas de acción pueden cambiar de acuerdo con las recomendaciones de MDPH y del oficial 
de salud del condado local.







Evaluación de Salud ParentSquare  







 Protocolo de Limpieza y Saneamiento de las Instalaciones



 P & R COVID-19 

¿Qué hago si m i h ijo/a est á exper im ent ando sínt om as de COVID-19 m ient ras est á en casa ? 

Si su hijo/a está experimentando síntomas de COVID-19, por favor manténgalo/a en casa y comuníquese 
con el proveedor de cuidados de salud de su hijo/a. Por favor comuníquese con la escuela para reportar 
la ausencia; una ausencia relacionada a COVID-19 es excusada. Si alguien en su casa resultó positivo para 
COVID-19 y está actualmente bajo cuarentena o auto-aislamiento, su hijo/a debe seguir las pautas del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Madera (MCDPH) con respecto a cuánto tiempo 
permanecer en casa y cuándo regresar a la escuela.

¿Qué pasa si un est udiant e dem uest ra sínt om as de COVID-19 m ient ras est á en la escuela ?

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, se tomarán los siguientes pasos: 

- El/ la estudiante será llevado/a a un área de aislamiento donde se le tomará la temperatura y se 
evaluarán los síntomas; el/ la estudiante permanecerá en el área de aislamiento hasta que sea 
recogido/a por los padres o tutores. 

- Se le podrá hacer la prueba a un estudiante que esté mostrando síntomas.   
- La escuela trabajará con la familia para seguir las pautas del Centro para Control de Enfermedades 

para el aislamiento en casa, según lo recomendado por el Departamento de Salud Pública de 
California. 

¿Qué pasa si ocur re un caso posit ivo de COVID-19 en la escuela? 

En el caso de cualquier caso de  COVID-19 positivo se aplicará el siguiente protocolo, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones estatales y locales. Los administradores de la escuela notificarán inmediatamente al 
designado en la Oficina del Distrito con la siguiente información:  

- Nombre de la persona confirmada
- Si se sabe, fecha de la posible exposición
- Fecha de la prueba
- Último día en la escuela de MUSD
- Nombres de las personas que han tenido contacto físico con una persona infectada o que 

estuvieron 15 minutos o más a seis pies de distancia o menos sin cubrebocas. 

La persona designada en la Oficina del Distrito coordinará una respuesta con MCDPH. Después de recibir 
indicaciones de MCDPH, la persona designada por el distrito sólo notificará a los estudiantes, personal y 
familiares que posiblemente hayan sido expuestos a COVID-19 y dará recomendaciones de salud y pautas 
de MCDPH. Un caso de COVID-19 positivo puede llevar a que un salón de clases, varios salones de clases 
o una escuela a que regresen al aprendizaje a distancia por un período de tiempo. Cualquier cierre será 
determinado por la administración del Distrito después de consultar con MCDPH.    

El salón de clases o áreas impactadas recibirán limpieza y saneamiento profundo siguiendo las pautas de 
Mantenimiento y Operaciones del Distrito.

¿Cóm o serán not if icados las ot ras personas que hayan est ado en cont act o con una persona que result ó 
posit iva para COVID-19?  El Distrito trabaja con MCDPH para determinar contactos cercanos y contactos de bajo 
riesgo.  Las personas identificadas por MCDPH serán contactadas a través de un correo electrónico que delinee los 
datos específicos con relación a cuanto tiempo debe permanecer en cuarentena, pasos para mitigar el contagio de 
coronavirus y la lista de síntomas asociados con el virus. En todos los casos se seguirán las notificaciones y pautas 
HIPAA de privacidad. 

 Protocolo de Limpieza y Saneamiento de las Instalaciones



Enlace Para Recursos Adicionales

- Respuest a de COVID-19 de California
- DIRECTRICES DE LA INDUSTRIA POR COVID-19: Escuelas y 

Program as Basados en la Escuela
- MÁS FUERTES JUNTOS: UN LIBRO GUÍA PARA LA REAPERTURA 

SEGURA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA
- Ayudando a los Niños a Acoplarse a los Cam bios Result ant es del 

COVID-19
- Depar t am ent o de Salud Pública del Condado de Madera 

Depar t m ent  of  Public Healt h

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
https://www.maderacounty.com/government/public-health/corona-virus-covid-19/covid-revised
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