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La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son nuestras más altas 
prioridades. Hemos desarrollado el regreso de nuestra escuela a los planes de instrucción en 
persona basados en la orientación de los funcionarios de salud pública locales y estatales. Este 
plan de salud y seguridad se actualizará a medida que evolucionen la situación y las órdenes de 
salud del condado. 
 
CDC: Estrategias y consejos para el regreso a clases (videos) 

● Reopening with COVID-19: Promote Healthy Behaviors 
● Maintaining Healthy Operations 

 
 
Limpieza y Desinfección 
 
Nuestra escuela se adherirá a las guías de desinfección desarrolladas por el Departamento de 
Salud Pública de California y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para 
los salones, los espacios de trabajo, los espacios al aire libre, los patios de recreo, etc. Antes de 
regresar a la instrucción en persona, la escuela recibirá una limpieza profunda. Se desinfectará 
todo el edificio, incluidos los salones, mediante un servicio de limpieza comercial. El método de 
rociador electrostático que utiliza el nivel "N" de producto químico desinfectante, según los 
requisitos de los CDC se utilizará para completar esta parte de este proceso. Este es el nivel más 
alto de limpieza, que combina la limpieza y la desinfección en un solo producto. 
 
El servicio de limpieza diario se realizará los días escolares después del horario escolar para 
garantizar que cada día comience con salones y áreas comunes recientemente desinfectadas. 
Habrá limpieza y desinfección diaria de superficies duras de alto contacto (por ejemplo, mesas, 
escritorios, sillas, manijas de puertas, interruptores de luz, teléfonos, fotocopiadoras / faxes, 
superficies de baños (inodoros, encimeras, grifos), bebederos y equipo de juegos ) y objetos 
compartidos (juguetes, juegos, materiales de arte, libros) de acuerdo con la guía de los CDC. 
 
Los baños solo serán utilizados por una cohorte a la vez. Habrá letreros claros con productos 
sanitarios para que el personal los use después de cada vez que usan uno de los baños dedicados 
para el personal. 
  
El intercambio de útiles entre estudiantes será limitado. Cada niño tendrá un conjunto de sus 
propios materiales para usar durante el día, para mitigar el riesgo de infección dentro de cada  
 
grupo de cohorte. Para los materiales / artículos que se comparten, los niños desinfectarán sus 
manos primero, el maestro desinfectará los artículos después de que hayan terminado y también 
desinfectarán las manos del niño (s) nuevamente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tCD7Z5oRvts
https://www.youtube.com/watch?v=jZuv1fi7Jsc
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Video de limpieza y desinfección 
● Coronavirus (COVID-19): Safely Cleaning and Disinfecting at Work (7 min) 

  
Cohorte 
 
Todos los estudiantes permanecerán con sus propias clases, una cohorte estable, durante todo el 
día escolar. Cada cohorte estable representa un grupo de estudiantes y miembros del personal 
que permanecerán juntos durante el transcurso de un día para eliminar o limitar la mezcla de 
estudiantes y personal en las clases o congregarse ajustes. El número de estudiantes por grupo se 
basa en el tamaño y la configuración del salón para mantener los requisitos de distancia física 
entre los estudiantes y entre los adultos y los estudiantes.  
 
Estas cohortes no interactuarán físicamente entre sí para minimizar que se expongan. El 
almuerzo y los recreos serán alternados y las clases (grupos) no compartirán áreas de juego o 
equipo de juego. 
 
 
Distanciamiento Físico 
 
El distanciamiento físico es una forma eficaz de prevenir una posible infección. Los empleados, 
estudiantes, padres y visitantes practicarán mantenerse a la distancia recomendada de los demás 
y eliminar el contacto con los demás siempre que sea posible. Los escritorios de los estudiantes 
se colocarán a cuatro (4) a seis (6) pies de distancia o más para promover el distanciamiento 
físico cuando sea posible. Las marcas en los pisos de los salones identificarán el flujo de tráfico 
en los salones. Las marcas con cinta adhesiva en el piso identificarán las direcciones para 
caminar en todo el campus para mantener los requisitos de distancia física. Se evitarán las 
reuniones informales no esenciales y las reuniones ad-hoc. También la hora del almuerzo y los 
recreos serán alternados y otros tiempos de transición según sea necesario. 
 
Vídeos de Distanciamiento Social 

● Sesame Street: Practicing Social Distancing with Abby and Rudy (2 min) 
● Social Distancing - A Kid-Friendly Explanation Using BrainPop’s Make-a-Movie (3 

min) 
● Social Distancing Song - 5 Steps on Social Distancing (2 min) 
● Social Distancing - Spanish (2 min) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tbGvwmeyVO4
https://www.youtube.com/watch?v=dsScsu_s8FY
https://www.youtube.com/watch?v=FvTZv31eRp0
https://www.youtube.com/watch?v=lpmKWPQuSRU
https://www.youtube.com/watch?v=YIK00X9WjDI
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Entrada, Salida y Movimiento Dentro de la Escuela 
  
Por la seguridad de los niños y el personal, así como de nuestras familias, los padres voluntarios 
estarán estrictamente limitados y la presencia de los padres en el campus será extremadamente 
limitada. 
 
Cualquier persona que ingrese al campus de la escuela debe cumplir con los requisitos aplicables 
de COVID-19 del condado. El incumplimiento es una violación de la ley. A menos que esté 
específicamente exento por las guías de salud del condado aplicables, cualquier persona que 
ingrese al campus de la escuela debe usar equipo de protección personal (PPE) que cubra su 
nariz y boca. La escuela limitará los visitantes a aquellas visitas esenciales para las operaciones 
de la escuela y limitará la duración del tiempo que un visitante estará en el campus. 
 
Ningún padre, tutor, estudiante, empleado o visitante deberá ingresar a las instalaciones de la 
escuela si esa persona: (a) recibió un resultado positivo en la prueba de COVID-19; (b) ha 
buscado tratamiento médico para los síntomas de COVID-19; (c) está en cuarentena o cuarentena 
propia debido a COVID-19, ya sea diagnosticado o no; o (d) tiene una temperatura de 100ºC o 
más. En todos estos casos, la persona no deberá ingresar al campus sin obtener una autorización 
médica por escrito y entregársela al director de la escuela. 
  
Todas las familias deben seguir los conos de carpool para los protocolos de entrega/recogida. A 
los padres no se les permitirá ingresar al edificio durante la entrega o recogida. El personal 
supervisará la llegada y la salida para reducir la congregación y asegurarse de que los estudiantes 
vayan directamente desde su vehículo al edificio de la escuela y viceversa. Todos los estudiantes 
permanecerán en su grupo durante el período del día para dejar y recoger a los estudiantes. 
  
Se colocarán marcas de espaciado a 6 pies en todo el campus para recordar a los estudiantes y al 
personal que siempre se mantengan a 6 pies de distancia en las filas y en otros momentos en que 
puedan congregarse (por ejemplo, durante el almuerzo, la llegada y la salida, los baños, los 
vestuarios, etc.). 
 
No se permitirá la entrega de alimentos de afuera (por ejemplo, entrega de alimentos por los 
padres, Door Dash, Uber Eats, etc.).  
 
Se colocarán carteles en áreas de alta visibilidad (entradas, estacionamiento, patio de recreo, 
salones, pasillos y baños) para recordar a los estudiantes y al personal: 

● Cuándo y dónde se requieren cubreboca 
● Uso adecuado de cubreboca 
● Expectativas de distanciamiento físico 
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● Flujo de tráfico 
● Técnicas adecuadas para lavarse las manos 
● Cubrirse al toser y estornudar y otras medidas de prevención 
● En las entradas instruir a los estudiantes, el personal y los visitantes que no ingresen al 

campus si tienen algún síntoma de COVID-19. Los síntomas de COVID-19 incluyen 
fiebre, escalofríos, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares 
o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea. 

 
Cubrebocas y otros Equipos de Protección Esenciales 
  
Se requerirá que todos los invitados, padres y visitantes se cubran la boca y la nariz cuando estén 
en el campus y visiten la oficina. El personal usará un cubreboca mientras esté en el campus, 
excepto cuando coma o beba y cuando sea posible la distancia física. Se puede usar una tela 
alrededor del cuello debajo del protector facial según sea necesario. Se proporcionarán 
cubrebocas a los estudiantes y al personal que pierdan los cubrebocas o se olviden de traerlos a la 
escuela. Se requerirá que todos usen cubreboca cuando una distancia física de 4 a 6 pies no sea 
factible: 

● al llegar y salir del campus escolar; 
● en cualquier área fuera del salón de clases (excepto al comer, beber o realizar actividad 

física) 
 
Los cubrebocas deben ajustarse cómodamente a la cara mientras cubren tanto la nariz como la 
boca. Tenga en cuenta lo siguiente: 

● Se pueden usar máscaras  quirúrgicas, pero se recomiendan las de tela. 
● Los pañuelos y las polainas para el cuello no son opciones aceptables como máscaras. 
● Las máscaras N95 no se recomiendan para uso general en el campus. 
● No se permiten máscaras con válvulas adheridas, ya que las válvulas aumentan la 

cantidad de gotitas respiratorias que se liberan al aire. 
 
2 años - 2do grado   Muy recomendado 
3er grado - Escuela secundaria     Sí, a menos que esté exento 
 
El Uso de la Máscara (videos) 

● We Wear Masks - A Social Story about the Coronavirus (2min) 
● Wear a Mask Song for Kids (3min) 
● Mask Up Video - Spanish (30 seconds) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lnP-uMn6q_U
https://www.youtube.com/watch?v=a9QTxUklE0w
https://www.youtube.com/watch?v=CVe_m24K0uk
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Exámenes de Salud para Estudiantes y Personal 
  
Nuestra escuela requerirá que los padres, tutores, estudiantes y empleados respondan preguntas 
básicas de detección de salud relacionadas con los síntomas de COVID-19 antes de venir a la 
escuela. Una lista de los síntomas de COVID-19 (tos; Falta de aliento o dificultad para respirar; 
Fiebre de 100.4 ° F o más o sensación de fiebre; Dolor de garganta; Escalofríos; Nueva pérdida 
del gusto u olfato; Dolores musculares o corporales; náuseas / vómitos / diarrea; congestión / 
secreción nasal - no relacionado con alergias estacionales; fatiga inusual) y un autoevaluación 
está disponible en el sitio web del Center for Disease Control (CDC). Además, una vez presente 
en la escuela, si un empleado, estudiante o visitante presenta síntomas de COVID-19, la escuela 
puede realizar exámenes de salud y aislar a la persona, de acuerdo con las guías del condado. 
(No se realizarán pruebas médicas, extracción de sangre o saliva). 
 
Cualquier persona que haya estado expuesta a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días 
(exposición significa dentro de 4-6 pies durante 15 minutos o más), que tenga síntomas de 
COVID-19 o que no se sienta bien, no podrá ingresar a nuestro instalaciones. Los estudiantes y 
el personal también realizarán autoevaluaciones para detectar síntomas durante el día. Aquellos 
que desarrollen signos y síntomas de COVID-19 serán enviados a casa. 
 
Todos los padres, tutores, estudiantes y empleados deben notificar inmediatamente al director de 
la escuela si un estudiante o empleado ha entrado en contacto (a través de arreglos de vivienda o 
de otro modo) con cualquier persona que haya: (a) recibido un resultado positivo en la prueba de 
COVID-19; (b) ha buscado tratamiento médico para los síntomas de COVID-19; o (c) está en 
cuarentena o en cuarentena propia debido a COVID-19, ya sea diagnosticado o no. En cualquiera 
de estas situaciones, no se permitirá que la persona ingrese a la propiedad de la escuela hasta que 
se hayan cumplido los requisitos mínimos de aislamiento / cuarentena del condado. 
 
Se requerirá que cualquier estudiante o miembro del personal con un diagnóstico positivo de 
COVID-19 se aísle en su casa hasta que hayan pasado 10 días desde que aparecieron los 
síntomas y al menos 24 horas sin fiebre y sus síntomas hayan mejorado. 
 
CDC: Estrategias y consejos para el regreso a clases (videos) 

● Symptoms of Coronavirus Disease 2019 
● I Think or Know I had COVID-19, and I had Symptoms. When Can I Be With Others? 

 
 
Prácticas de Higiene Saludable 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing
https://www.youtube.com/watch?v=F70BzSFAZfw
https://www.youtube.com/watch?v=HNgDirLLZm8
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Los estudiantes se trasladarán con su cohorte a las horas programadas para las visitas al baño. 
Los maestros y el personal acompañarán a los estudiantes hacia y desde sus lugares designados 
para garantizar que las cohortes permanezcan seguras y desinfectar las áreas de alto contacto del 
baño después de su uso. 
 
Los maestros reforzarán con los estudiantes la importancia de usar pañuelos de papel para 
limpiarse la nariz y toser / estornudar dentro de un pañuelo de papel o en el codo. También se 
recordará a los maestros, el personal y los estudiantes a diario que se laven las manos antes y 
después de comer; después de toser o estornudar; después de estar afuera; y antes y después de ir 
al baño. Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos durante 20 segundos con jabón, 
frotarse bien después de la aplicación y usar toallas de papel (o toallas de tela de un solo uso) 
para secarse bien las manos. Los maestros y el personal modelarán y practicarán el lavado de 
manos adecuado con los estudiantes según sea necesario. Donde no haya agua y jabón 
disponibles, el personal y los estudiantes deben usar desinfectante para manos con al menos un 
60% de alcohol. Los niños menores de 9 años serán supervisados por un adulto siempre que 
utilicen desinfectante de manos. 
 
Videos de lavado de manos de los CDC 

● Happy Handwashing Song (30 seconds) 
● Wash Your Hands-Child Video (30 seconds) 
● What you need to know about handwashing (2 minutes) 

● En Español, En français 
 

 
Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela y muestra síntomas de COVID-19, el 
padre o tutor del estudiante será contactado y notificado de la situación. Los padres tendrán que 
recoger inmediatamente al estudiante. El contacto se hará por teléfono, con un mensaje de texto 
o correo electrónico Se le indicará al padre o tutor que no ingrese al campus y recoja al 
estudiante en la acera. El empleado que acompaña al estudiante potencialmente enfermo, usará 
PPE, que incluye, entre otros, cubreboca y guantes. Nuestro personal aconsejara a los padres y / 
o tutores que se comuniquen con el médico del estudiante y que el estudiante se haga la prueba, 
se aísle en su casa u otra residencia y se abstenga de salir en público, excepto para atención 
médica. El estudiante permanecerá fuera de la escuela a la espera de los resultados de las 
pruebas. Los padres serán dirigidos al siguiente sitio web del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Alameda que contiene información sobre los sitios de pruebas locales: Alameda 
County COVID-19 Testing. 
 
Si un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por COVID-19 y ha expuesto a 
otros en la escuela, nuestra escuela implementará los siguientes pasos: 

https://youtu.be/kHPQrYthn6M
https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/fpXh2XHwMmE
https://www.youtube.com/watch?v=e3CPf6xhv9g
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
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● En consulta con el departamento de salud pública local, nuestro personal garantizará la 
limpieza y cuarentena de las personas expuestas y si se justifica cualquier intervención 
adicional, incluido el período de tiempo necesario, según el nivel de riesgo dentro de la 
comunidad específica según lo determine el oficial de salud pública local. 

● El salón u oficina donde se encuentre el paciente se cerrará para su uso hasta que el área 
esté limpia y desinfectada. 

● Esperaremos al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. 
● Si 24 horas no es factible, esperaremos al menos dos horas y el mayor tiempo posible. 
● También se limpiarán y desinfectarán áreas adicionales de la escuela visitadas por la 

persona positiva a COVID-19. 
● Implementar planes de comunicación cuando alguien fue expuesto en la escuela, que 

incluyen el acercamiento a los estudiantes, padres, maestros, personal y la comunidad. 
  
Identificación y Rastreo de Contactos 
 
Nuestra escuela seguirá las instrucciones de registro y reporte de Cal-OSHA para todos los 
empleados, así como también reportará cualquier caso positivo de Covid-19 al Departamento de 
Salud del Condado correspondiente. Nuestra escuela cooperará con los protocolos de rastreo de 
contactos de los departamentos de salud locales y estatales. Nuestros rastreadores de contactos 
COVID-19 designados Silvia Rodriguez , Oralia Toris Seguirán las recomendaciones del 
condado para el rastreo de contactos. Puede encontrar información sobre el rastreo de contactos 
aquí: COVID-19 Contact Tracing 
 
 
 
El proceso de rastreo de contactos comenzará inmediatamente cuando ocurra un caso positivo de 
COVID-19. Nuestros rastreadores de contactos ayudarán a los departamentos de salud pública a 
saber quién pudo haber tenido contacto en una escuela con un caso confirmado al: 

● Mantener registros precisos de asistencia de estudiantes y miembros del personal; 
● Asegurar que los horarios de los estudiantes estén actualizados; 
● Mantener un registro de los visitantes, incluida la fecha, la hora y el lugar de la escuela 

que visitaron; 
● Ayudar a los departamentos de salud locales a rastrear todos los contactos del individuo 

en la escuela; y 

https://covid19.ca.gov/contact-tracing/
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● Mantener la confidencialidad según lo exigen las leyes y reglamentaciones federales y 
estatales. 

 
Si un empleado da positivo en la prueba de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con 
alguien que dio positivo en la prueba, informará a los rastreadores de contacto COVID-19 
designados por la escuela, quienes a su vez notificarán a los funcionarios de salud del condado 
de Alameda mediante este formulario: Notification to ACPHD  
 
 
Nuestra escuela también notificará a otras personas que hayan estado en "contacto cercano" con 
la persona afectada. El CDC define el contacto cercano como estar dentro de los seis pies durante 
un período de al menos 15 minutos, aunque este estándar no es absoluto. 
 
Si alguien en la familia de un miembro del personal o estudiante, o alguien que haya estado a 6 
pies de distancia durante más de 15 minutos, y muestra síntomas distintivos de COVID-19 
(fiebre por encima de 100,dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato, tos), el miembro del 
personal o el estudiante deberán permanecer en casa durante 72 horas para observación o hasta 
que se produzca una prueba negativa de COVID-19. Los compañeros de trabajo que puedan 
haber tenido contacto con una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19, serán 
informados por nuestra escuela y se les recomendará que se hagan la prueba de COVID-19 y se 
auto aislen. 
 
Las instrucciones sobre los procedimientos de aislamiento y cuarentena para el condado de 
Alameda se pueden encontrar en: 
Home Quarantine Guidance for Close Contacts to COVID-19 
Home Isolation Instructions for People COVID19 and People Awaiting COVID-19 Test Results 
 
De acuerdo con el derecho de una persona a la privacidad médica, nuestra escuela nunca revelará 
el nombre de una persona infectada. Se le pedirá a un empleado afectado que siga las 
instrucciones de su proveedor médico y las instrucciones de cuarentena / aislamiento 
recomendadas por el Departamento de Salud del Condado correspondiente antes de regresar al 
campus de la escuela. Se seguirán protocolos similares para los estudiantes. 

http://www.acphd.org/media/597106/confidential-morbidity-report-2020-07.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/quarantine-insructions-eng-2020.06.08.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/isolation-instructions-2020.07.28.pdf
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CDC: Estrategias y consejos para el regreso a clases 

●  Prepare for When Someone Gets Sick  
 
 
Capacitación del Personal y Educación Familiar 
 
Se requerirá que todo el personal docente / personal participe en una sesión de capacitación sobre 
los requisitos y prácticas contenidos en este documento, incluida la educación sobre la 
prevención y propagación de COVID-19. Durante esta capacitación, se comunicarán 
expectativas claras al personal, incluyendo: (a) monitorear y evaluar a los estudiantes para 
detectar síntomas de COVID-19; (b) monitorear a los estudiantes para mantener el 
distanciamiento social y usar PPE, de acuerdo con los requisitos de salud del condado; (c) 
limpieza y desinfección de las instalaciones de la escuela, incluidas los salones, los baños y las 
áreas comunes. 
 
Se asignará tiempo  en las reuniones de maestro / personal de cada semana para asegurar que 
todos estén al tanto de las actualizaciones y cambios en nuestros procedimientos de respuesta 
COVID y protocolos de seguridad, según sea necesario. También se proporcionará capacitación 
continua a medida que estén disponibles nuevas actualizaciones de COVID-19. Todas las 
familias de la escuela recibirán una copia de este documento, así como la publicación de el CDC 
How to Protect Yourself and Others - COVID-19. 
 
Los maestros educarán a los estudiantes sobre la importancia de las prácticas de higiene 
saludables, la comprensión y el monitoreo de los síntomas de COVID-19 y el distanciamiento 
físico. 
 
 
Pruebas para el  Personal 

https://www.youtube.com/watch?v=AdbV4PimWnM
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Las pruebas de COVID-19 son una estrategia clave para reabrir escuelas de manera segura. Un 
mínimo del 25% de nuestro personal será evaluado cada dos semanas, asegurando que el 100% 
de nuestro personal sea evaluado una vez dentro de un período de dos meses, durante todo el año 
escolar. Se creará un horario maestro para monitorear el estado de las pruebas para todos los 
miembros del personal. 
  
Nuestra escuela ha establecido un Memorando de Entendimiento con Unilab Corporation dba 
Quest Diagnósticos para brindar servicios de pruebas a todo el personal docente y administrativo 
de acuerdo con los requisitos. Quest Diagnostics proporcionará los resultados de la prueba dentro 
de las 72 horas posteriores a la prueba. 
 
Se requerirá que cualquier estudiante o miembro del personal con un diagnóstico positivo de 
COVID-19 se aísle en su casa hasta que hayan pasado 10 días desde que aparecieron los 
síntomas y al menos 24 horas sin fiebre y sus síntomas hayan mejorado. 
  
Los empleados / estudiantes con un resultado positivo en la prueba y síntomas que deben 
cuidarse a sí mismos en el hogar pueden interrumpir el aislamiento en el hogar cuando hayan 
pasado al menos 24 horas desde la recuperación. La recuperación se define como la ausencia de 
fiebre sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre, así como la mejora de los síntomas 
respiratorios (por ejemplo, tos, dificultad para respirar), y han pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas. Las instrucciones del condado de Alameda sobre los 
procedimientos de aislamiento y cuarentena se pueden encontrar en: 

● Home Quarantine Guidance for Close Contacts to COVID-19 
● Home Isolation Instructions for People COVID19 and People Awaiting COVID-19 Test 

Results 
 
 
Plan de Comunicación 
  
La comunicación abierta es clave para nuestro éxito y es importante para mantener nuestra 
escuela saludable. El boletín semanal de la escuela incluirá una sección de salud / seguridad que 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/quarantine-insructions-eng-2020.06.08.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/isolation-instructions-2020.07.28.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/isolation-instructions-2020.07.28.pdf


 
 

 Plan de Reapertura Escolar 
 

albergará recordatorios continuos sobre el equipo de protección personal, el retiro de las 
pertenencias personales y la importancia de lavarse las manos y la buena higiene. 
 
Se notificará a los empleados que tuvieron "contacto cercano" con una persona confirmada o 
sospechosa de tener COVID-19. El CDC define "contacto cercano" como estar dentro de los seis 
pies durante un período de al menos 15 minutos desde dos días antes de la prueba hasta que se 
cumpla con los criterios para la interrupción del aislamiento en el hogar. Sin embargo, este 
estándar de "contacto cercano" no es absoluto y puede variar según las circunstancias. La carta 
de notificación al personal se basará en la plantilla proporcionada por el condado de Alameda:  
Alameda County Template Letter to Staff  
 
Se notificará a los padres o tutores de los estudiantes que tuvieron "contacto cercano" con una 
persona confirmada o sospechosa de tener COVID-19. El CDC define "contacto cercano" como  
 
estar dentro de los seis pies durante un período de al menos 15 minutos desde dos días antes de la 
prueba hasta que se cumpla con los criterios para la interrupción del aislamiento en el hogar. Sin 
embargo, este estándar de "contacto cercano" no es absoluto y puede variar según las 
circunstancias. La carta de notificación al personal se basará en la plantilla proporcionada por el 
condado de Alameda: : Alameda County Template Letter to Parents/Guardians 
 
Nuestra escuela se adherirá a las guías del CDC, CHD, ACPHD, FERPA y HIPAA cuando se 
comunique con el personal y las familias sobre casos positivos confirmados y exposiciones de 
alto riesgo en la escuela (de acuerdo con los requisitos de privacidad). Estas comunicaciones se 
realizarán por correo electrónico utilizando School Messenger, Constant Contact y / o la 
aplicación Class Dojo. También se convocarán reuniones de toda la escuela cuando toda la 
escuela haya sido expuesta y reuniones de cohorte cuando haya sido expuesto un cohorte aislado. 
 
Desencadenantes para Regresar a la Educación a Distancia 
 

https://drive.google.com/file/d/1H4y1wYVZ1C0pt7sdOQ3P5Kfrtzf9r9KP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H4y1wYVZ1C0pt7sdOQ3P5Kfrtzf9r9KP/view?usp=sharing
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Nuestra escuela seguirá las métricas establecidas por el Departamento de Salud Pública de 
California para cerrar nuevamente y regresar a la educación a distancia debido a COVID-19. 
Estas métricas son las siguientes: 

● 5% de los estudiantes y maestros en un salón de clases dan positivo por el virus, el salon  
se cerraría, seguido de 14 días de cuarentena. 

● pruebas positivas del 5% del total de estudiantes y maestros, toda la escuela tendría que 
cerrar, y todos estarán sujetos a 14 días de cuarentena. 

 
El estado, condado y / o el funcionario de salud local también pueden determinar que el cierre de 
la escuela está justificado por otras razones, incluidos los resultados de una investigación de 
salud pública u otros datos epidemiológicos locales. 
 
Consulta de Constituyentes Clave 
 
La escuela St. Elizabeth ha tenido varios puntos de contacto con la facultad, el personal, los 
padres y los estudiantes sobre nuestro proceso de regreso. Si bien no tenemos una organización 
laboral como la maestra de las escuelas públicas 
Reapertura del sindicato Plan, hemos consultado con nuestra facultad y personal en el proceso de 
toma de decisiones para la solicitud de exención. 
 
En el mes de julio, compartimos información preliminar y celebramos reuniones de grupos 
focales con profesores, personal, padres y estudiantes. Estas sesiones de grupos focales 
proporcionaron a nuestros constituyentes una oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso de 
planificación de la reapertura, ofrecer su opinión y expresar preocupaciones. Durante las últimas 
semanas, enviamos encuestas de seguimiento a la facultad, el personal y los padres 
preguntando específicamente sobre su voluntad de regresar a la escuela. También los invitamos a 
compartir preguntas e inquietudes en este punto del proceso. 
 
También hemos mantenido informado a nuestro personal de nuestro progreso continuo 
semanalmente durante nuestras reuniones de facultad. Nuestras reuniones de la Noche de 
Regreso a Clases brindarán otra oportunidad para discutir con padres el proceso de solicitud de 
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exención. Se publicará la versión actual de nuestro plan de reapertura en nuestro sitio web en 
inglés y español. Continuaremos invitando a nuestra facultad, personal y padres para revisar, 
comentar y ofrecer sugerencias para una reapertura saludable y positiva de nuestra 
colegio. 
 
 
 
 
 
 

 


