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Este plan está basado en la orientación del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH, por su sigla en inglés) y está sujeto a cambios. Se actualizará en 
función de la última información provista por el CDPH y las agencias locales y 
estatales y también a través de negociaciones.  
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INTRODUCCIÓN:  

Este plan documenta las diversas maneras en que seguiremos operando las escuelas de forma más 
segura durante todo este año escolar. El centro de Escuelas Seguras para Todos del gobernador y la 
orientación del Departamento de Salud Pública de California (emitida el 30 de junio de 2022) siguen 
brindando recomendaciones detalladas. Las actualizaciones posteriores se comunicarán cuando estén 
disponibles. El nuevo plan SMARTER estatal de California sigue delineando la fase siguiente de la 
respuesta de California ante el COVID-19.   

Este documento está diseñado para brindar información y asistencia al personal, los estudiantes y las 
familias mientras atravesamos esta fase de aprendizaje en torno de la pandemia del COVID-19. 
Seguiremos teniendo en cuenta la orientación recibida y actualizada regularmente por los Servicios de 
Salud Pública del condado de San Joaquín, la Oficina de Educación del condado de San Joaquín, el 
Departamento de Salud Pública de California y CalOSHA. La última orientación de Departamento de 
Salud Pública de California, de fecha 30 de junio de 2022, guiará nuestras acciones durante el inicio de 
este nuevo año escolar.  

MODELOS Y PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN:  
Todas nuestras escuelas brindarán aprendizaje presencial para todos los estudiantes. Los estudiantes 
asistirán en persona, todos juntos, durante una jornada completa de instrucción.  

El estudio independiente ya no está disponible como alternativa para las familias. Nuestra escuela 
preparatoria integral seguirá ofreciendo un programa de centro de aprendizaje independiente para 
estudiantes cuya salud y bienestar estén comprometidos por su asistencia en persona. Los estudiantes 
que opten por el estudio independiente recibirán los materiales y recursos para aprender de manera 
independiente con interacción periódica e instrucción por parte de un maestro de estudio 
independiente.  

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
 
SEGUIR AL DÍA CON LAS VACUNAS:  
El Departamento de Salud Pública de California recomienda especialmente que todas las personas que 
reúnan las condiciones para recibir la vacuna contra el COVID-19 o un refuerzo lo hagan en la primera 
oportunidad que tengan.  Asimismo, se recomienda que todas las familias y escuelas se aseguren de que 
los estudiantes estén al día con los requisitos de vacunación reglamentarios.  

OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL AIRE DE ESPACIOS CERRADOS: 

La ventilación y filtración efectivas pueden detener la propagación del COVID-19 y otras enfermedades 
infecciosas. Cumpliremos con las recomendaciones del CDPH para mejorar la calidad del aire de espacios 
cerrados y consultar con funcionarios locales de salud cuando la calidad del aire sea deficiente.  

Las alternativas al aire fresco incluyen optimizar la filtración del aire central en sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado y utilizar filtros de alta eficiencia, como los filtros MERV 13. Los filtros 
de aire y sistemas de filtración se pueden reemplazar y revisar regularmente para garantizar la óptima 
calidad del aire.  

Hemos instalado purificadores de aire portátiles de alta eficiencia en salones de clase y espacios grandes 
de reunión.  
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USO DE MASCARILLAS FACIALES: 

Las mascarillas se han identificado como una de las capas de mitigación más efectivas y simples para 
prevenir la transmisión intraescolar del COVID-19 y otros patógenos respiratorios. No debe impedirse a 
ninguna persona el uso de una mascarilla como condición para participar de una actividad escolar, a 
menos que su uso represente un riesgo para la seguridad. Las mascarillas descartables seguirán estando 
a disposición de todos cuando se necesiten o se soliciten, incluidas las mascarillas N95 si se desean. 

HACERSE UNA PRUEBA DE COVID-19: 

Las pruebas siguen siendo la estrategia más importante de mitigación para detectar y detener la 
transmisión del COVID-19. Las pruebas de antígeno se consideran la opción principal para detectar el 
COVID-19 en las escuelas. Se recomienda que los estudiantes y el personal se realicen pruebas de 
COVID-19 antes de regresar de los recesos escolares más importantes. Hay kits de antígenos disponibles 
en las escuelas. El distrito seguirá ofreciendo clínica de pruebas dos días por semana para el personal y 
los estudiantes. 

MANTENER LAS MANOS LIMPIAS: 

La higiene de las manos puede prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, incluido el COVID-
19. Las prácticas saludables de higiene, como lavarse las manos, usar desinfectante de manos, evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca y cubrirse la boca al toser y estornudar, están altamente 
recomendadas para reducir el riesgo de contraer una infección y de propagar enfermedades. Para 
apoyar dichas prácticas, se les enseñarán rutinas a los estudiantes y se les recordará que pongan en 
práctica estos comportamientos. El personal deberá dar ejemplo de estos comportamientos a los 
estudiantes además de implementarlos para ellos mismos.  

Todos los salones de clase están equipados ya sea con un lavabo y dosificadores de jabón líquido para 
las manos y de toallas de papel sin contacto o bien con dispensadores de desinfectante de manos 
montados en la pared. Todos los baños están equipados con dosificadores de jabón líquido para las 
manos y de toallas de papel sin contacto. Se dispone de un inventario de suministros que será objeto de 
un control estrecho para asegurar el fácil acceso.  

MANEJO DE PERSONAS CON SÍNTOMAS: 

Permanecer en casa cuando alguien está enfermo puede reducir el riesgo de propagar enfermedades 
infecciosas, incluido el COVID-19. Todos los miembros del personal y los estudiantes deben controlarse a 
diario para detectar la aparición de síntomas. Cualquier persona con síntomas sin explicación (como 
alergias conocidas), debe quedarse en casa y no regresar a la escuela o al trabajo hasta que los síntomas 
hayan desaparecido o que se haya determinado que son el resultado de una afección no contagiosa.  

MANEJO DE ESTUDIANTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19: 

Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 deben cumplir las recomendaciones del CDPH, que 
incluyen quedarse en casa durante al menos 5 días y usar una mascarilla con buen ajuste en presencia 
de otras personas durante un total de 10 días, especialmente en espacios interiores.   

• El aislamiento puede cesar después del quinto día si ya no hay presencia de síntomas o si ya están 
desapareciendo y si una muestra diagnóstica tomada a partir del quinto día resulta negativa. 

• Si no puede hacerse una prueba, opta por no hacerse una prueba o tiene una prueba realizada a 
partir del quinto día con un resultado positivo, el aislamiento puede cesar después del décimo día si 
no hay presencia de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 



  
3  

• Si hay presencia de fiebre, el aislamiento debe prolongarse hasta 24 horas después de desaparecida 
la fiebre. 

• Si hay otros síntomas además de la fiebre que no desaparecen, es necesario seguir aislado hasta que 
los síntomas se resuelvan o hasta pasado el décimo día. Si los síntomas son graves o si la persona 
infectada tiene alto riesgo de contraer una enfermedad grave, o si tienen dudas relacionadas con la 
atención, las personas infectadas deben comunicarse con su prestador de atención médica para 
conocer los tratamientos disponibles. 

MANEJO DE ESTUDIANTES EXPUESTOS AL COVID-19: 

La pronta notificación a estudiantes y familias relacionada con la exposición a enfermedades infecciosas, 
incluido el COVID-19, puede dar lugar a que se realicen pruebas rápidas, se inicie el tratamiento 
temprano y se evite una mayor propagación. Las familias deben notificar a las escuelas de sus hijos si el 
niño o niña tiene COVID-19 y estuvo en la escuela durante el período infeccioso, y las escuelas deben 
notificar a las familias de los estudiantes que pueden haber estado expuestos al COVID-19 en la escuela. 
Las escuelas pueden notificar de manera individual si la exposición específica es conocida o limitada, o 
notificar de manera general a un grupo grande (como a todo el grado o el salón de clases), si no es 
posible determinar la exposición específica. Toda persona que haya estado expuesta, independiente-
mente de su estado de vacunación, debe  

• Realizarse una prueba dentro de los 3-5 días de la última exposición 
• Usar una mascarilla con buen ajuste en presencia de otros durante un total de 10 días, 

especialmente en ambientes interiores  
• Si aparecen síntomas, hacerse una prueba y quedarse en casa y, si los resultados de la prueba son 

positivos, cumplir con las recomendaciones anteriores  
• Las personas infectadas y con resultado positivo de COVID-19 dentro de los 90 días anteriores no 

necesitan realizarse una prueba, cumplir una cuarentena o excluirse del trabajo a menos que 
aparezcan síntomas 

MANEJAR BROTES DE COVID-19: 

El distrito se comunicará con los Servicios de Salud Pública de San Joaquín para pedir orientación y 
apoyo en caso de que aparezcan brotes confirmados o sospechados en cualquiera de sus escuelas o 
lugares de trabajo.  

LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 
 
Un ámbito seguro para el personal y los estudiantes es la primera prioridad. Todas las escuelas se 
limpian regularmente, y seguiremos adhiriendo a todas las precauciones de seguridad necesarias. En 
general, limpiar una vez por día es generalmente suficiente para eliminar virus que puedan estar en las 
superficies.  

Los baños se limpiarán con la mayor frecuencia posible.  

Se alentará el uso de botellas de agua recargables. Hay estaciones de llenado de botellas disponibles 
para todos los estudiantes y el personal en todas las escuelas.  Los bebederos también están habilitados. 
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    OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

Los espacios al aire libre para el aprendizaje seguirán disponibles cuando sea posible y el clima lo 
permita. 

Las mesas al aire libre y las estructuras para brindar sombra siguen instaladas en todas las escuelas, para 
posibilitar las comidas y las actividades de clase al aire libre.  

Los supervisores de patio contarán con equipos de primeros auxilios y desinfectante para manos.  

Se ha entrenado a todo el personal mediante los videos de capacitación de Keenan. 

Los voluntarios aprobados que cumplen un propósito esencial deben ser autorizados mediante la 
presentación de comprobantes de vacuna contra el COVID-19 o prueba negativa semanal, además de 
completar el proceso regular de autorización de voluntarios. 

La notificación de casos positivos se realizará de conformidad con la orientación del CPHS de San 
Joaquín, AB 685 y SB 1159. Durante el proceso de notificación se respetarán al pie de la letra los 
derechos de privacidad y confidencialidad. El CPHS de San Joaquín cuenta con procedimientos para 
investigar casos de enfermedad contagiosas, incluido el COVID-19. El rastreo de contactos, cuando sea 
necesario, se llevará a cabo a través de la información obtenida del personal de la escuela, mediante 
entrevistas y en coordinación con los funcionarios escolares. La comunicación relacionada con casos 
positivos variará según la naturaleza específica de los casos dentro de una comunidad escolar o lugar de 
trabajo.  

En caso de que una persona se enferme en la escuela o el lugar de trabajo, el miembro del personal o el 
maestro debe ponerse en contacto inmediatamente con el administrador de la escuela para que le 
indique qué debe hacer. Los miembros del personal recibirán orientación del administrador de la 
escuela sobre los pasos siguientes, que pueden incluir una recomendación de retirarse de la escuela una 
vez que se cubra el puesto de la persona a cargo del salón de clases. Se contactará a una enfermera 
escolar, RN o LVN, para evaluar los estudiantes que deben estar aislados en la zona de aislamiento al 
aire libre. Se requerirá el uso de mascarillas faciales durante todo el proceso. Se harán arreglos para que 
los estudiantes sean retirados o transportados para mayor atención médica. Si la condición de la 
persona es grave, hay que llamar al 911 sin demora. Se brindará orientación acerca del seguimiento y 
cuándo y en qué circunstancias una persona que estuvo enferma puede regresar a la escuela o al 
trabajo.  

Todas las escuelas seguirán teniendo personal de enfermería especializado de nuestro Departamento de 
Servicios de Salud. Esas personas brindarán orientación relacionada con el aislamiento y la cuarentena, 
incluida la duración y los planes de seguimiento. Se comunicarán regularmente con la administración de 
la escuela.  

El distrito seguirá utilizando una dirección de correo electrónico dedicada a todas las consultas e 
inquietudes relacionadas con el COVID-19. Hay personal capacitado en protocolos y requerimientos del 
distrito dedicado a leer estos mensajes a diario. Se mantiene contacto periódico con el superintendente 
y el gabinete. Los casos se revisan regularmente.  


