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Mensaje del Superintendente de Escuelas del Condado de El 
Dorado y de la Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado 

La Oficina de Educación del Condado de El Dorado (EDCOE) y Salud Pública del Condado de El 
Dorado (Salud Pública de EDC) han estado trabajando junto con los distritos escolares locales para 
preparar la reapertura de las escuelas en 2020-2021. 

Todos valoramos la importancia y el papel central que tienen las escuelas a la hora de devolver 
algo de normalidad a las vidas de nuestros hijos e hijas, y queremos poder hacerlo de la manera 
más segura posible. Estamos deseando continuar nuestra colaboración, a medida que 
reflexionamos sobre los cambios en nuestro escenario colectivo. Seguiremos trabajando juntos 
para aprovechar los recursos y para compartir las mejores prácticas para poner en marcha las 
directrices de salud pública de prevención de la COVID-19 en el entorno escolar. Estas 
recomendaciones podrán cambiar a medida que vayamos aprendiendo más y sigamos 
encontrando nuevas estrategias para prevenir la expansión de los contagios en nuestras 
comunidades. 

No hay una solución uniforme para reabrir las escuelas de los 15 distritos del Condado de El 
Dorado. Cada distrito escolar independiente decidirá cómo reabrirá las escuelas al tiempo que 
trabaja de manera estrecha con oficiales locales de salud pública y con las partes interesadas de la 
comunidad. Este documento está diseñado para ayudar a los distritos, escuelas autónomas 
independientes, escuelas privadas y programas del EDCOE a medida que ultiman sus planes. La 
implementación debe de adaptarse al contexto de cada distrito escolar, incluyendo la 
consideración de las necesidades únicas de sus estudiantes, familias y personal. 

La información que hay en este documento va en línea con las recomendaciones del 
Departamento de Salud Pública de California y fue desarrollado conjuntamente por el EDCOE y 
Salud Pública de EDC. La reapertura de las escuelas en estos momentos únicos es un desafío 
significativo, y agradecemos la fortaleza colectiva y la colaboración de los excepcionales líderes 
educativos de nuestro condado. 

Atentamente, 

Dr. Ed Manansala Dr. Nancy Williams 
Superintendente de Escuelas del Condado de Oficial de Salud Pública del Condado de 
El Dorado  El Dorado 

Mensaje del Superintendente de Escuelas  
y de la Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado 

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
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Trabajando Juntos 
La Oficina de Educación del Condado de El Dorado (EDCOE), Salud 
Pública de El Condado de El Dorado (Salud Pública de EDC), y los 
distritos escolares locales están comprometidos a garantizar la salud y 
la seguridad de todos los estudiantes. Salud Pública de EDC seguirá 
controlando de cerca las tasas de contagios en el Condado de El 
Dorado. Ya que las directrices de salud pública cambian, los distritos y 
las escuelas adaptarán y modificarán sus planes. Trabajaremos junto 
con nuestros estudiantes y nuestras familias para que todos estén lo 
más seguros posible a medida que hacemos la transición hacia nuestro 
nuevo enfoque, que proporcione los mejores programas y servicios 
educativos posibles a nuestros estudiantes. 

Dr. Ed Manansala, Superintendente de Escuelas del Condado de El Dorado 
Dra. Nancy Williams, Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado        
Jeremy Meyers, Distrito Escolar Unificado de Black Oak Mine 
Dr. David Roth, Distrito Escolar Buckeye Union         
Matthew Smith, Distrito Escolar Camino Union 
Dr. Ron Carruth, Distrito de la Escuela Preparatoria El Dorado Union       
Meg Enns, Distrito Escolar Gold Oak Union 
Scott Lyons, Distrito Escolar Gold Trail Union       
Grant Coffin, Distrito Escolar Indian Diggings 
Dr. Todd Cutler, Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe         
Natalie Miller, Distrito Escolar Latrobe 
Dra. Marcy Guthrie, Distrito Escolar Mother Lode Union        
Annette Lane, Distrito Escolar Pioneer Union 
Eric Bonniksen, Distrito Escolar Placerville Union 
Pat Atkins, Distritos Escolares de Pollock Pines y de Silver Fork         
Cheryl Olson, Distrito Escolar Rescue Union 
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Cuando la escuela se reanude en otoño, puede que parezca diferente. 

Esto es lo que pueden esperar: las escuelas planean reabrir con 
medidas de seguridad meditadas para minimizar el riesgo. 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, del personal y de las familias son de máxima 
importancia. Cuando empiece el curso escolar 2020-2021 en el Condado de El Dorado, la 
escuela en el campus podrá parecer muy diferente a la de años anteriores, debido a las 
nuevas medidas de salud y de seguridad en relación con la COVID-19. Cada distrito está 
desarrollando planes para reabrir las escuelas en base a la orientación de los oficiales 
estatales y locales de salud pública. Los planes de los distritos se actualizarán a medida que 
la situación evolucione. Aunque los planes de los distritos se centrarán en la enseñanza 
académica que fomente el rendimiento de los estudiantes y tratarán la pérdida de 
aprendizaje, los distritos también se esforzarán para mantener los programas 
extracurriculares, los clubes y los deportes, que son importantes para el bienestar físico, 
mental y social de nuestros estudiantes, en la medida en que lo permitan las directrices 
estatales y locales. Las escuelas se enfrentarán a mayores costes para abordar las medidas 
de seguridad relacionadas con la pandemia. Esta sección proporciona un resumen de las 
recomendaciones de salud pública para que las escuelas comiencen el curso escolar 2020-
2021. Hay más detalles disponibles en la sección de Preguntas Más Frecuentes sobre la 
Reapertura de las Escuelas a partir de la página 14. 

Un Resumen sobre 
Qué Esperar Cuando 

las Escuelas Reabran 
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¿Qué es el distanciamiento físico? 
El distanciamiento físico es mantener un espacio entre usted y otras personas que no vivan 
con usted, y evitar reuniones grupales. Además de las medidas cotidianas para prevenir la 

COVID-19, mantener un espacio entre usted y los demás es una de las mejores herramientas 
que tenemos para evitar estar expuestos a este virus, y ralentizar su propagación local, 
nacional y globalmente. Aprendan más sobre distanciamiento físico en www.cdc.gov.  

Salud Pública del Condado de El Dorado recomienda las siguientes directrices de salud y 
seguridad para la reapertura de las escuelas en base a la información actual. Esta guía se irá 

actualizando a medida que la situación vaya cambiando. 

El distanciamiento físico ayuda a limitar la propagación del virus. Las escuelas 
pueden considerar las siguientes estrategias para conseguir el distanciamiento 
físico en espacios comunes: 

• Mantener a los estudiantes en el mismo espacio y en grupos tan pequeños y consistentes como sea factible.

• Considerar opciones en el exterior y proporcionar circulación del aire fresco en espacios interiores,
si es posible.

• Minimizar el movimiento de los estudiantes y del personal tanto como sea factible.

• Ampliar el espacio entre los asientos y las mesas de los estudiantes.

• Ampliar la distancia entre las mesas del personal y las mesas de los estudiantes.

• Las comidas se servirán preferiblemente en los salones de clase (los estudiantes permanecerán en sus
asientos asignados) o en el exterior, o, si no es viable, en cafeterías o comedores para grupos, con los
requisitos de distanciamiento físico aplicados independientemente del contexto.

• Minimizar las reuniones en los pasillos todo lo que sea posible.

• Considerar tener el recreo en áreas separadas demarcadas para cada clase.

• Evitar grandes reuniones, como asambleas y bailes.

• Determinar un salón de aislamiento para estudiantes que no se sientan bien, para minimizar el contacto
con los demás hasta que puedan ser transportados a casa o a una instalación de atención médica.

• Limitar los visitantes no esenciales en el campus.

En el Campus y 
En el Salón de Clase 

http://www.cdc.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
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Si una persona tiene 
100.4°F (38°C) de fiebre o 

más, no debe subir al 
autobús ni ir a la escuela. 

Autoevaluación de Síntomas 
• Antes de que los estudiantes y el personal vengan a la escuela,

deberían de llevar a cabo una autoevaluación en busca de
señales y síntomas de la COVID-19. Los padres/madres/
tutores-as deben de ayudar a sus hijos e hijas con la
evaluación diaria. Si una persona tiene 100.4°F (38°C) de
fiebre o más, no debe subir al autobús ni ir a la escuela.

• Cualquier persona que haya estado expuesta a alguien con
COVID-19 en los últimos 14 días o que tenga síntomas de
COVID-19 no debe subir al autobús ni ir a una escuela.

• En la escuela, controlar al personal y a los estudiantes a lo
largo del día en busca de señales de la enfermedad; los
estudiantes y los miembros del personal con 100.4°F (38°C) de
fiebre o más, tos u otros síntomas de COVID-19 serán
enviados a casa inmediatamente.

Transporte 
• Se requiere distanciamiento físico cuando se espera el autobús o al subirse/bajarse de él. Los

estudiantes deben de utilizar cubrebocas mientras esperan el autobús. Esto es obligatorio si no
pueden mantener al menos 6 pies de distancia de los demás.

• Abrir las ventanas y ampliar el espacio entre estudiantes y entre estudiantes y el conductor o
conductora en los autobuses escolares cuando sea viable.

• Todos los pasajeros y el conductor o conductora llevarán cubrebocas según las directrices
estatales y locales (ver Preguntas Más Frecuentes, páginas 15-16).

• Los hermanos y hermanas deben de sentarse juntos para maximizar el espacio entre pasajeros que no
tengan relación.

• Los autobuses deben de limpiarse y de desinfectarse minuciosamente diariamente y después
de transportar a un individuo que muestre síntomas de COVID-19.
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• Establecer y proseguir la comunicación con las autoridades locales y estatales para determinar
los niveles actuales de la enfermedad y las medidas de control en nuestra comunidad. Por
ejemplo:

• Ser conscientes de la situación actual de la COVID-19 en el Condado a través de las páginas
web del Estado y del Condado.

• Consultar con la Oficial de Salud Pública del Condado de El Dorado, o con el personal
designado, que están mejor posicionados para controlar y proporcionar consejo sobre las
condiciones locales.

• Colaborar con otras escuelas y socios escolares de su región, incluyendo el EDCOE.

• Revisar regularmente las directrices actualizadas generales y específicas para las escuelas
de agencias estatales, incluyendo al Departamento de Salud Pública de California y al
Departamento de Educación de California.

• Establecer un plan escrito de prevención contra la COVID-19 específico del lugar de trabajo en
cada instalación, llevar a cabo una evaluación integral del riesgo de todas las áreas de trabajo
y de todas las tareas laborales, y designar a una persona en cada escuela para que implemente
y controle el plan.

• Identificar la información de contacto del departamento de salud local de donde la escuela
está situada para comunicar información sobre los brotes de COVID-19 entre estudiantes o
miembros del personal. (https://www.edcgov.us/Government/PublicHealth - si se llama,
elegir la opción de Enfermedad Contagiosa)

• Incorporar las Directrices del CDPH para el Uso de Cubrebocas en el Plan Específico de la
Escuela, que incluyen normas para gestionar las excepciones.

• Formar y comunicarse con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores en
relación con el plan. Hacer que el plan escrito esté disponible y sea accesible para los
trabajadores y para los representantes de los trabajadores.

• Evaluar regularmente el lugar de trabajo para ver si cumple con el plan y documentar y
corregir las deficiencias identificadas.

• Investigar cualquier caso de COVID-19, siguiendo los protocolos de la p. 28, y determinar si
algún factor relacionado con el trabajo pudo haber contribuido al riesgo de contagio.
Actualizar el plan tal y como sea necesario para prevenir más casos.

Medidas Generales 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyDataTable.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.edcgov.us/Government/PublicHealth
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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• Implementar los procesos y protocolos necesarios cuando un lugar de trabajo sufra un
brote, de acuerdo con las directrices del CDPH.

• Identificar individuos que hayan tenido un contacto estrecho (a menos de 6 pies durante
15 minutos o más) con una persona infectada y adoptar medidas para aislar a la persona
o personas positivas en COVID-19 y a los contactos estrechos. (Ver p. 28).

• Adherirse a estas directrices. El no hacerlo podría conllevar enfermedades en el lugar de
trabajo que pueden causar que salones de clase o una escuela entera se limiten o se
cierren temporalmente. Seguir las directrices debería de reducir el número de
estudiantes o de miembros del personal que tendrían que ponerse en cuarentena, y
minimizar las alteraciones cuando se identifiquen casos de COVID-19.

• Evaluar si y hasta qué punto las organizaciones comunitarias externas pueden utilizar los
recursos de la escuela y del campus de manera segura. Asegurarse de que las organizaciones
comunitarias externas que utilicen las instalaciones también siguen estas directrices.

• Desarrollar un plan para la posibilidad de cierres repetidos de clases, grupos o de
instalaciones enteras cuando personas asociadas a una instalación o en la comunidad se
enfermen de COVID-19.

• Desarrollar un plan para apoyar adicionalmente a estudiantes con necesidades de acceso y
funcionales que puedan tener un riesgo mayor de contagiarse o de tener una enfermedad
no reconocida debido a la COVID-19. Por ejemplo, revisar planes de salud estudiantiles
existentes para identificar estudiantes que puedan necesitar adaptaciones adicionales,
desarrollar un proceso para implicar a las familias en relación con problemas
potencialmente desconocidos a los que puede que nos tengamos que adaptar, o identificar
preparativos adicionales para salones de clase y entornos que no sean salones de clase si es
necesario. Los grupos que pueden tener un riesgo mayor de contagio o de tener una
enfermedad no reconocida incluyen a:

• Individuos que tienen una movilidad reducida o que requieren contacto estrecho y
prolongado con otras personas, como proveedores directos de apoyo y miembros de la
familia;

• Individuos que tienen problemas para entender la información o para llevar a cabo
medidas de prevención, como lavarse las manos y el distanciamiento físico; e

• Individuos que no sean capaces de comunicar los síntomas de la enfermedad.
• Las escuelas deberían de revisar las Directrices del CDPH para el Uso de Cubrebocas y

cualquier directriz aplicable del departamento de salud local, e incorporar el uso de
cubrebocas para los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras en su plan de prevención
contra la COVID-19. Puede necesitarse algo de flexibilidad para los niños y niñas más
pequeños, de acuerdo con las recomendaciones de desarrollo infantil. Vean las páginas 15-
16 de Preguntas Más Frecuentes, Cubrebocas y Equipo de Protección Individual, para más
información. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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“Los cubrebocas de tela son una de las herramientas más potentes que 
tenemos para frenar y detener la expansión del virus – particularmente 

cuando se utilizan de manera universal dentro de un entorno comunitario...” 
- Director de los CDC Dr. Robert R. Redfield*

Precauciones Generales de Seguridad 
• Las escuelas deberían de enseñar y de reforzar

entre los estudiantes y los miembros del personal
el lavado de manos, evitar el contacto con los ojos,
la nariz y la boca y tapar los estornudos y las toses.

• Los estudiantes y el personal deben de lavarse las
manos durante al menos 20 segundos con jabón,
frotando meticulosamente después de la aplicación,
y utilizar toallas de papel (o toallas de tela de un
solo uso) para secarse las manos completamente.
Debe de utilizarse desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol etílico cuando el lavado
de manos no sea posible.

• Deberían de tenerse en consideración estaciones portátiles para lavarse las manos por toda la
escuela y cerca de los salones de clase, para minimizar el movimiento y las reuniones en los baños
en la medida de lo posible.

• Las escuelas deberían de limitar el hecho de compartir, garantizando los suministros adecuados para
minimizar el compartir materiales de mucho contacto en la medida de lo posible, o limitar el uso de
materiales y equipamiento a un grupo de niños a la vez, con limpieza y desinfección entre los usos.

• Las escuelas deben de incorporar el uso de cubrebocas para los estudiantes y trabajadores en
su plan de prevención contra la COVID-19.

• Puede necesitarse algo de flexibilidad para los niños y niñas más pequeños, de acuerdo con
las recomendaciones de desarrollo infantil. Vean las páginas 15-16 de Preguntas Más
Frecuentes, Cubrebocas y Equipo de Protección Individual, para más información.

• Se debe de recordar con frecuencia a los estudiantes
y a los miembros del personal que no toquen sus
cubrebocas, y que se laven las manos con frecuencia.

• Los trabajadores de los servicios de alimentación, el
personal de mantenimiento, y el personal sanitario/
de oficina utilizarán cubrebocas y deben de llevar
guantes.

*Vean la Nota de Prensa de los CDC - 14 de julio, 2020

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html
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Una enseñanza de calidad y un compromiso con la equidad para todos los estudiantes siguen impulsando el 
éxito de los programas educativos. Cada distrito tomará decisiones en base a los recursos disponibles, a las 
necesidades locales, a la evaluación de Salud Pública de EDC de la situación actual de la COVID-19 dentro de los 
límites del distrito, y a la normativa estatal. Las escuelas podrán modificar los horarios escolares a lo largo del 
curso en respuesta a las directrices de Salud Pública, del condado o del estado. Algunas opciones para el horario 
educativo que los consejos escolares locales y los distritos pueden tener en cuenta, que reducen la frecuencia 
de los contactos, reducen la duración de los contactos, y/o permiten mejor un distanciamiento físico, incluyen: 

Horario Tradicional con Medidas de Seguridad para Minimizar el Riesgo 
Si el distrito determina que el equilibrio entre beneficios y riegos se decanta hacia el horario tradicional 

y el aprendizaje presencial, y la normativa estatal lo permite, los estudiantes podrán regresar a los 
campus escolares cinco días a la semana, de acuerdo con el horario escolar tradicional de su distrito. 
Los distritos seguirán las directrices del Departamento de Salud Pública de California, requiriendo el 

uso de cubrebocas y fomentando prácticas higiénicas saludables y distanciamiento físico. Los padres y 
madres que estén preocupados por enviar a sus hijos e hijas de vuelta a la escuela con una reapertura 

tradicional para el curso escolar 2020-2021, deben de trabajar con sus distritos escolares para 
desarrollar planes de aprendizaje a distancia o planes de aprendizaje alternativos. Para crear entornos 
escolares que minimicen el riesgo de transmisión de la COVID-19, los distritos deberían de considerar 

la implementación de una o más de las siguientes estrategias, en la medida de lo posible. Si el 
equilibrio entre el beneficio y el riesgo no se decanta a favor del aprendizaje presencial, los distritos 

pueden elegir reabrir las escuelas con modelos de aprendizaje híbridos (distancia + aprendizaje 
presencial) o de aprendizaje a distancia completo. 

Horario de Medio Día 
Ofrecer sesiones dobles en las que la mitad de 
los estudiantes asiste a clase por la mañana y la 

otra mitad de estudiantes asiste por la tarde. 

Escalonar y Modificar el Horario 
Escalonar las horas de inicio y de finalización en un 
día; modificar los horarios del recreo y los periodos 

del almuerzo, y escalonar los horarios del 
desayuno/almuerzo o de las opciones de 
desayuno/almuerzo en el salón de clase. 

Grupos/Conjuntos de Estudiantes Más Pequeños 
Dividir las clases en grupos/conjuntos de estudiantes más pequeños. Un conjunto es un grupo estable 

con miembros fijos, que permanecen juntos durante todos los cursos y actividades (por ejemplo, 
almuerzo, recreo, etc.) y evitan el contacto con otras personas o conjuntos (por ejemplo, un grupo 

puede venir a la escuela los lunes y los miércoles, y el otro los martes y los jueves, o cualquier 
combinación de dos días por grupo. El quinto día puede ser flexible, en base a los planes de la 

escuela/distrito.) 
Para dar respuesta a las necesidades de atención infantil, pueden explorarse asociaciones comunitarias para 
ofrecer programas de aprendizaje ampliado (programas antes de la escuela, después de la escuela y de verano) 
para dar apoyo a las familias, especialmente a las familias con estudiantes en preescolar y en primaria. Las escuelas 
trabajarán con los estudiantes y las familias en cuestiones relacionadas con la equidad y el acceso a una enseñanza 
de calidad. Se llevarán a cabo adaptaciones para estudiantes con discapacidades, estudiantes con necesidades de 
aprendizaje diversas, estudiantes que tengan una salud delicada y aprendices de inglés, si son necesarias. 

Opciones para el 
Horario Educativo 
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El personal escolar y del distrito está comprometido a 
apoyar el bienestar físico, mental, social y emocional de 
los estudiantes, y a ofrecer recursos para garantizar que 
los estudiantes regresan a la escuela sin contratiempos. El 
apoyo puede incluir aprendizaje socioemocional, 
desarrollo de relaciones, actividades de desarrollo 
comunitario, y un mayor acceso a servicios de salud 
mental y de bienestar. Las familias y las escuelas tendrán 
que trabajar juntas para saber cómo se sienten los 
estudiantes y evaluar sus necesidades individuales, para 
proporcionar apoyo durante estos tiempos difíciles. 

Las actividades que requieran que los estudiantes se reúnan 
deben de modificarse o eliminarse para cumplir con las 

directrices del distanciamiento físico. 

El distanciamiento físico es importante para garantizar la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes. Puede influir en cómo se impartirán algunos cursos, y en qué deportes y actividades 
extracurriculares pueden participar los estudiantes de manera segura. 

Cursos 
• Para minimizar el contacto estrecho entre estudiantes, el distanciamiento físico debe de ser

implementado y mantenido en todas las clases y cursos en la medida de lo posible.

• Incluso aunque se pueda evitar el contacto estrecho (<6 pies) en los salones de clase, los
estudiantes deben de llevar cubrebocas mientras estén en espacios interiores.

• Algunos cursos pueden necesitar modificaciones en la manera
de impartirlos si el distanciamiento físico no es factible, o
cuando haya más riesgos de expandir el virus.

• Las escuelas podrán trabajar con los estudiantes y las familias
para garantizar que se realizan las adaptaciones, y se pueden
considerar opciones alternativas.

Ocuparnos del bienestar físico, mental, social y  emocional de nuestros 
estudiantes será nuestra máxima prioridad a medida que vayan 
regresando a la escuela. 
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Se proporcionarán más adelante directrices estatales adicionales 
para las escuelas en relación con los deportes y las actividades  

extracurriculares, de acuerdo con el Departamento de Salud 
Pública de California. 

Las excursiones no se recomiendan actualmente. Las escuelas 
podrán considerar excursiones virtuales cuando sea posible. 

Reconocimientos 
La Planificación del Curso Escolar 2020-2021 de la Oficina de Educación del Condado de El 
Dorado (EDCOE): Afrontando los Desafíos de la COVID-19, fue desarrollada en coordinación con 
el EDCOE, los líderes del distrito escolar del Condado de El Dorado y Salud Pública del Condado de 
El Dorado. Este documento está en línea con las directrices del Departamento de Salud Pública de 
California. Está parcialmente adaptado a partir de documentos de planificación de las oficinas de 
educación de los condados de Sacramento, Stanislaus y San Joaquin. Las directrices se 
modificarán a medida que las directrices de salud pública se actualicen. 

Deportes y        
Actividades 
Extracurriculares 
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Recursos de Salud para la 
Reapertura de Escuelas 

Guía Sectorial sobre la COVID-19 Del Departamento de Salud Pública de 
California: Escuelas y Programas Escolares: 
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf 
COVID-19 y Reapertura del Aprendizaje Presencial, Esquema para Escuelas K-12 
de California, Curso Escolar 2020-2021, 17 de julio del 2020: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/ 
COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf 

Salud y Servicios Humanos del Condado de El Dorado (Salud Pública): 
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/edccovid-19 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
Consideraciones para las Escuelas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/schools.html 

CDC - Preparando a los Administradores Escolares K-12 para un Regreso Seguro a 
la Escuela en Otoño del 2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html 

SIA COVID Recursos para Escuelas: 
https://www.sia-jpa.org/resources/school-risk-management-and-
compliance/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools/ 

Recursos de Salud para la Reapertura de Escuelas 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.edcgov.us/Government/hhsa/edccovid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
https://www.sia-jpa.org/resources/school-risk-management-and-compliance/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools/
https://www.sia-jpa.org/resources/school-risk-management-and-compliance/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools/
https://www.sia-jpa.org/resources/school-risk-management-and-compliance/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools/
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La información proporcionada es coherente con las órdenes y directrices actuales 
sobre salud del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y de Salud 

Pública del Condado de El Dorado a fecha de julio del 2020. 

Los distritos podrán pedir orientación a Salud Pública de EDC para dar respuesta a 
circunstancias excepcionales. La información será modificada en base a los nuevos 

consejos o directrices de las agencias estatales y locales. 

Ningún elemento de esta guía debería de ser interpretado de 
modo que restrinja el acceso a servicios educativos apropiados. 

Pruebas y Evaluaciones 
¿Los estudiantes y los adultos que entren en 
los campus serán evaluados en busca de 
síntomas? 
Las escuelas podrán implementar medidas para 
evaluar a los estudiantes y adultos que entren en el 
campus; sin embargo, probablemente serían difíciles 
de implementar, especialmente para las escuelas 
más grandes. Antes de que los estudiantes y el 
personal vengan a la escuela, deberían de llevar a 
cabo una autoevaluación en busca de señales y 
síntomas de la COVID-19. Los padres/madres/ 
tutores-as evaluarán a sus hijos e hijas diariamente. 
Quien tenga una fiebre de 100.4°F (38°C) o más y/o 
señales de la COVID-19, no debe venir a un campus 
escolar. Los estudiantes y adultos que experimenten 
cualquier síntoma de COVID-19 o que hayan estado 
expuestos a alguien con COVID-19 en los últimos 14 
días, no deben venir a un campus escolar. Las 

escuelas deberían de considerar las siguientes 
estrategias, cuando sea posible y sea adecuado: 

• Prevenir la discriminación contra estudiantes (o
cuyas familias) que fueron o están
diagnosticados con COVID-19, o que se perciban
como un riesgo de COVID-19.

• Animar activamente a que los miembros del
personal y los estudiantes que estén enfermos o
que hayan tenido recientemente un contacto
estrecho con una persona con COVID-19 se
queden en casa. Desarrollar normas que requieran
que el personal y los estudiantes enfermos
permanezcan en casa sin miedo a represalias, y
asegurarse de que el personal, los estudiantes y las
familias de los estudiantes conocen estas normas.

• Implementar pruebas y otros procedimientos para
todo el personal y todos los estudiantes que entren
en las instalaciones.

Preguntas Más 
Frecuentes sobre la 

Reapertura 
de las Escuelas 
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• Llevar a cabo comprobaciones visuales del
bienestar de todos los estudiantes, o establecer
procedimientos para que los padres y madres
observen a sus hijos e hijas en casa. Si se realizan
controles de la temperatura en la escuela, utilizar
un  termómetro sin contacto.

• Preguntar a todos los individuos si ellos o alguien
en sus casas están mostrando síntomas de COVID-
19.

• Documentar/monitorizar incidentes de posibles
exposiciones, y notificar inmediatamente a los
oficiales locales de salud, al personal y a las
familias sobre cualquier exposición a un caso
positivo de COVID-19 en la escuela, al tiempo que
se mantiene la confidencialidad, tal y como
requiere la FERPA y la ley estatal relacionada con
la privacidad de los registros educativos. (Se
pueden encontrar directrices adicionales en las
páginas 21-22.)

• Si un o una estudiante muestra síntomas de
COVID-19, el personal debe de ponerse en
contacto con el padre/madre/cuidador-a,
consultar el historial médico del o de la estudiante
y/o la tarjeta de emergencia, y seguir el protocolo
de la p. 28.

• Controlar a los miembros del personal y a los
estudiantes a lo largo del día para ver si muestran
señales de la enfermedad; enviar a casa a los
estudiantes y a los miembros del personal que
tengan una fiebre de 100.4°F (38°C) o mayor, tos
u otros síntomas de  COVID-19.

• Las normas no deben de penalizar a los
estudiantes ni a las familias por faltar a clase.

¿Cómo deberían de pensar las escuelas en 
relación con la evaluación? Una vez que las 
escuelas vuelvan a estar abiertas para al menos 
alguna enseñanza presencial, se recomienda que se 
implementen evaluaciones de vigilancia en base a las 
tendencias locales de la enfermedad. Si los datos de 
la evaluación epidemiológica de Salud Pública de EDC 
indican preocupaciones por que la transmisión en la 
comunidad aumenta, las escuelas deberían de 
aumentar las pruebas al personal para detectar casos 
potenciales, siempre que la capacidad de evaluación 
del laboratorio lo permita. 

¿Quién debe ser evaluado y con qué frecuencia? 
El personal de la escuela son trabajadores esenciales, y el 
personal incluye maestros, paraprofesionales, 
trabajadores de la cafetería, limpiadores, conductores de 
autobús, o cualquier otro empleado de la escuela que 
pueda tener contacto con los estudiantes o con otros 
miembros del personal. Los distritos escolares y las 
escuelas evaluarán al personal de manera periódica, 
siempre que la capacidad de evaluación lo permita y sea 
factible. Ejemplos de frecuencias recomendadas incluyen 
evaluar a todo el personal a lo largo de 2 meses, siendo el 
25% del personal evaluado cada 2 semanas, o el 50% cada 
mes, para rotar la evaluación de todo el personal a lo largo 
del tiempo. 

Cubrebocas y Equipo de 
Protección Individual 
¿Cuándo se deberían de utilizar cubrebocas de tela? 
Los cubrebocas deben de utilizarse de acuerdo con las 
directrices del CDPH a menos que una persona esté 
exenta, tal y como se explica en las directrices, 
particularmente en ambientes interiores, en los 
autobuses escolares, y en las áreas donde únicamente 
el distanciamiento físico no es suficiente para prevenir 
la transmisión de la enfermedad. Deben de realizarse 
adaptaciones para las exenciones médicas de llevar 
cubrebocas, pero no pueden conllevar poner a los 
demás en riesgo de exposición. 

• Enseñar y reforzar el uso de cubrebocas, o en
casos limitados, de pantallas faciales con
cobertor (según las directrices del CDPH).

• Se debe de recordar con frecuencia a los
estudiantes y a los miembros del personal que
no toquen los cubrebocas, y que se laven las
manos con frecuencia.

• Debe de proporcionarse información sobre el
uso, retiro y lavado apropiados de los
cubrebocas de tela a todo el personal y familias
de la comunidad escolar.

• La formación también debe de incluir normas
sobre cómo se hará con las personas que están
exentas de llevar cubrebocas.
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¿Los estudiantes llevarán cubrebocas? 
Las directrices sobre los cubrebocas son las 
siguientes: 

Edad 
Requiere llevar 

Cubrebocas 

Menos de 2 años No 

2 años - 2º grado Se recomienda 
encarecidamente˄ 

3er grado - Escuela 
Preparatoria 

Sí, a menos que esté 
exento 

˄Se recomienda encarecidamente el uso de 
cubrebocas para niños y niñas pequeños entre dos 
años y segundo grado, si los pueden llevar de manera 
adecuada. Una pantalla facial es una alternativa 
aceptable para los niños y niñas de este grupo que no 
puedan llevarlos apropiadamente. 

• Las personas menores de 2 años, cualquier
persona que tenga dificultades para respirar,
cualquier persona que esté inconsciente o
incapacitada, y cualquier persona que de otro
modo sea incapaz de retirar el cubrebocas sin
ayuda, están exentas de llevar cubrebocas.

• Deben de quitarse los cubrebocas de tela o las
pantallas faciales durante las comidas, los
tentempiés, las siestas, u ocio exterior, o cuando
necesiten cambiarse. Cuando se quite de manera
temporal un cubrebocas de tela, debe de
colocarse en una bolsa de papel limpia (marcada
con el nombre del o de la estudiante y la fecha),
hasta que se necesite ponerlo de nuevo. Cuando
no se lleven cubrebocas, los estudiantes deben de
estar a un mínimo de 6 pies de distancia, y deben
de estar en su grupo o en su asiento asignado.

• Con el objetivo de cumplir con estas directrices,
las escuelas deben de excluir a los estudiantes del
campus si no están exentos de llevar cubrebocas
según las directrices del CDPH y se niegan a llevar
uno proporcionado por la escuela. Las escuelas
deben de desarrollar protocolos para
proporcionar cubrebocas a estudiantes que
involuntariamente no traigan uno a la escuela,
para prevenir exclusiones innecesarias. Las
escuelas deben de ofrecer oportunidades
educativas alternativas para estudiantes que

sean excluidos del campus. 
¿El personal estará obligado a llevar 
cubrebocas? Todo el personal debe de utilizar 
cubrebocas de acuerdo con las directrices del CDPH , a 
menos que los estándares de Cal/OSHA requieran 
protección respiratoria. 
• En determinadas situaciones en las que los

cubrebocas no se puedan utilizar por motivos
pedagógicos o del desarrollo (por ejemplo, al
comunicarse o ayudar a niños y niñas pequeños o
a aquellos con necesidades especiales), puede
utilizarse una pantalla facial con cobertor (según
las directrices del CDPH) en lugar de un
cubrebocas de tela mientras se esté en el salón
de clase, siempre que el o la que la lleve
mantenga la distancia física con los demás, en la
medida de lo posible. El personal debe de volver
a ponerse un cubrebocas fuera del salón de clase.

• Los trabajadores y trabajadoras u otras personas
que manipulen o sirvan comida deben de utilizar
guantes, además de los cubrebocas. Los
empleados deberían de tener en cuenta cuándo
el uso de guantes desechables podría ser útil para
complementar el lavado frecuente de manos o el
uso de desinfectante de manos; por ejemplo, los
trabajadores que estén evaluando a los demás en
busca de síntomas o que manipulen cosas que se
tocan con frecuencia.

¿Qué suministros se necesitan (por ejemplo, 
cubrebocas, termómetros, equipos de 
protección individual) para cada campus? 
Las escuelas deben de tener un termómetro temporal 
sin contacto o externo para detectar fiebre en 
estudiantes o miembros del personal que se pongan 
enfermos después de llegar a la escuela. Debe de 
haber disponibles estaciones para lavarse las manos 
con jabón y/o desinfectante de manos que sea sin olor 
y al menos con un 60% de alcohol etílico en o cerca de 
los salones de clase y otras áreas en las que es 
probable que haya miembros del personal/ 
estudiantes. Los niños y niñas menores de 9 años 
deben de utilizar el desinfectante de manos bajo la 
supervisión de un adulto. Las escuelas deben de 
proporcionar y asegurarse de que el personal y los 
estudiantes utilizan cubrebocas y todo el equipo de 
protección requerido.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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Distanciamiento Físico y 
Contacto Limitado 
¿Cuáles son los protocolos de 
distanciamiento físico en múltiples 
contextos: llegada/salida, en salones de 
clase, pasillos, espacios comunes exteriores? 
Dependiendo del nivel de grado, del espacio físico y 
de los tamaños de las clases, las escuelas deberían 
de implementar las siguientes estrategias, en la 
mayor medida posible, según sea adecuado: 

• Minimizar el contacto en la escuela entre 
estudiantes, miembros del personal, familias y la 
comunidad al principio y al final del día escolar. 
Priorizar la minimización del contacto entre 
adultos en todo momento. 

• Ampliar el espacio entre estudiantes y entre 
estudiantes y el conductor o conductora en los 
autobuses escolares y abrir las ventanas. 

• Para reducir las posibilidades de contagio, los 
estudiantes deben de permanecer en el mismo 
espacio y en conjuntos pequeños y consistentes 
(salón de clase o grupo de estudiantes), tan 
pequeños y consistentes como sea factible, 
incluyendo durante el recreo y el almuerzo. 
Mantener a los mismos estudiantes y al mismo 
maestro/a o miembros del personal en cada 
grupo. 

• Minimizar el movimiento de estudiantes y 
maestros o miembros del personal. Por 
ejemplo, mantener a los maestros con un 
grupo de estudiantes durante todo el día. En 
las escuelas secundarias o en situaciones en 
las que los estudiantes tienen horarios 
individualizados, planear maneras para 
reducir el mezclarse entre conjuntos y para 
minimizar el contacto. 

• Escalonar las horas y los lugares de llegada 
para reducir el contacto estrecho entre 
estudiantes y reducir las reuniones de 
estudiantes, pero mantener los horarios 
consistentes para minimizar las dificultades 
para las familias. 

 

• Indicar rutas de entrada y de salida, utilizando 
todas las entradas y las salidas. 

• Implementar evaluaciones de la salud de los 
estudiantes y de los miembros del personal tras 
su llegada a la escuela (Ver página 14). 

• Poner en práctica otros protocolos para limitar el 
contacto directo con los demás. 

• Utilizar paneles de privacidad o pantallas 
transparentes para crear barreras cuando no 
pueda haber un espacio de 6 pies. 

• No se permiten actividades en las que haya una 
mayor probabilidad de transmisión por gotitas 
exhaladas contaminadas, como las prácticas y las 
actuaciones de la banda y el coro. 

• Las actividades que impliquen cantar solo 
deben de tener lugar en el exterior. 

• Ampliar el espacio entre los asientos y mesas. 
Separar las mesas de los maestros y otro 
personal al menos seis pies de las mesas de los 
estudiantes. 

• Colocar los asientos de los estudiantes de manera que 
miren hacia adelante. 

• Separar los asientos de los estudiantes lo máximo  
posible. 

• Considerar modos adicionales para establecer 
una separación entre estudiantes, como por 
ejemplo colocar marcas en los suelos de los 
salones de clase para fomentar el 
distanciamiento o colocar las mesas de un modo 
que minimice el contacto cara a cara. 

• Desarrollar instrucciones para maximizar el 
espacio y minimizar el movimiento tanto en 
espacios interiores como exteriores, que sean 
fáciles de entender por los estudiantes y que 
tengan en cuenta el nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 

• Restringir la entrada a la escuela de visitantes y 
voluntarios no esenciales. 
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• Cuando no se puedan evitar actividades
comunales, escalonar el uso, separar de manera
apropiada a los ocupantes, y desinfectar entre
usos.

• Extender actividades del salón de clase a
espacios que no son tradicionales para impartir
la enseñanza, incluyendo el uso de espacio del
exterior si mejorase el distanciamiento físico o
proporcionase más aire fresco.

• Minimizar las reuniones y el movimiento
por los pasillos.

• Servir las comidas en áreas con suficiente
espacio para un distanciamiento físico
apropiado, y proporcionar supervisión durante
este tiempo. Si es posible, servir comidas
emplatadas o embolsadas individualmente.
Evitar compartir alimentos y cubiertos y comidas
tipo buffet o al estilo familiar.

• Tener el recreo en áreas separadas demarcadas
para cada clase.

• Evitar todas las reuniones, incluyendo las
asambleas y los bailes, que no sean necesarias
de manera específica con propósitos
educativos.

• Implementar procedimientos para entregar
tareas que minimicen el contacto.

• Guardar las pertenencias de cada niño y niña
separadas y en contenedores de almacenaje,
estanterías o áreas etiquetadas individualmente.
Asegurarse de que las pertenencias se llevan a
casa cada día para ser limpiadas.

• Garantizar suministros adecuados para
minimizar el compartir materiales que se
toquen mucho (materiales y equipamiento
de arte, etc.), o limitar el uso de materiales y
equipamiento a un grupo de niños a la vez, y
limpiar y desinfectar entre usos.

• Evitar compartir dispositivos electrónicos,
ropa, juguetes, libros y otros juegos o
ayudas para el aprendizaje.

¿Cuál es el número recomendado de 
estudiantes en una clase según la edad de los 
estudiantes y el tamaño de la clase? 
El número de estudiantes por salón de clase 
dependerá del tamaño del salón y de la 
configuración del mobiliario. Las escuelas deben 
de evaluar sus espacios físicos y determinar la 
capacidad de manera acorde. 

¿Las escuelas necesitan cerrar o limitar el 
acceso a espacios comunes exteriores? 
Los espacios comunes exteriores presentan menos 
riesgo de transmisión que los espacios interiores; aun 
así, los estudiantes y los adultos deben de mantener al 
menos una distancia física de 6 pies. Las escuelas 
deben de escalonar los recreos y/o el tiempo en el 
exterior, de manera que utilicen los espacios 
compartidos al mismo tiempo grupos más pequeños. 
Al utilizar espacios exteriores, deben de mantenerse 
los conjuntos de estudiantes siempre que sea posible. 

Transporte 
¿Qué medidas de seguridad tendrán que 
implantarse para los conductores de autobús 
y los estudiantes? 
Para reducir el riesgo de exposición, los distritos 
deberían de implementar lo siguiente: 

• Se requiere distanciamiento físico cuando se
espera el autobús o al subirse/bajarse de él.

• Abrir las ventanas y ampliar el espacio entre
estudiantes y entre estudiantes y el conductor
o conductora en los autobuses escolares
cuando sea viable.

• El personal y los estudiantes llevarán cubrebocas.
(Vean Preguntas Más Frecuentes, páginas 15-16).

• Se anima a que los hermanos y hermanas se sienten
juntos.

• Los estudiantes o miembros del personal sintomáticos
no podrán ir en autobús.
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• Los autobuses deben de limpiarse y de
desinfectarse minuciosamente diariamente y
después de transportar a un individuo que
muestre síntomas de COVID-19.

Prácticas Higiénicas 
Saludables 

¿De qué manera se dará apoyo a las 
prácticas higiénicas saludables en las 
escuelas? 
Las escuelas deben de enseñar y de reforzar prácticas 
higiénicas saludables entre los estudiantes y los 
miembros del personal, tales como el lavado de 
manos; evitar el contacto con los ojos, la nariz y la 
boca; y tapar los estornudos y las toses. Entre los 
métodos para fomentar una higiene saludable se 
incluyen los siguientes: 

• Enseñar a los estudiantes a utilizar pañuelos de
papel para limpiarse la nariz, y toser/estornudar
en los pañuelos o en la parte interna del codo.

• Los estudiantes y el personal deben de lavarse las
manos con frecuencia a lo largo del día,
incluyendo antes y después de comer; después de
toser o de estornudar; después de clases en las
que han manipulado objetos que han compartido,
como ocio en el exterior, arte o taller; y antes y
después de utilizar el baño.

• Los estudiantes y el personal deben de lavarse las
manos durante 20 segundos con jabón, frotando
meticulosamente después de la aplicación. Los
productos de jabón etiquetados como
“antimicrobianos” no son necesarios ni se 
recomiendan. 

• Los estudiantes y el personal deben de utilizar
desinfectante de manos sin olor cuando el lavado de
manos no sea factible. El desinfectante debe de
frotarse en las manos hasta que se seque
completamente. Los desinfectantes de manos deben
de tener al menos un 60% de alcohol etílico. Nota: el
lavado de manos es más efectivo que el uso de
desinfectantes de manos.

• Se prefieren los desinfectantes de manos a base
de alcohol etílico, y deben de utilizarse cuando
haya un potencial uso no supervisado por parte
de niños. Los desinfectantes de manos de
isopropanol son más tóxicos cuando se ingieren
o son absorbidos por la piel.

• Los desinfectantes de manos proporcionados por
la escuela no deben de tener olor.

• No utilizar desinfectantes de manos que puedan
contener metanol, que puede ser peligroso
cuando se ingiere o se absorbe.

• Los niños y niñas menores de 9 años deben de
utilizar el desinfectante de manos únicamente
bajo la supervisión de un adulto. Llamen a
Control de Intoxicaciones si se ingiere: 1-800-
222- 1222.

• El personal debería de ejemplificar y practicar
un lavado frecuente de manos.

• Considerar colocar estaciones portátiles para
lavarse las manos por toda la escuela y cerca de
los salones de clase, para minimizar el
movimiento y las reuniones en los baños en la
medida de lo posible.

• Desarrollar rutinas que permitan a los
estudiantes y a los miembros del personal
lavarse regularmente las manos a intervalos
escalonados.

• Garantizar un suministro adecuado para dar
apoyo a las conductas higiénicas saludables,
incluyendo jabón, pañuelos de papel, papeleras 
que no se tocan, cubrebocas (si los estudiantes o 
el personal se olvidan de traer el suyo), y 
desinfectante de manos sin olor. 
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• La información contenida en las Directrices del
CDPH para el Uso de Cubrebocas debe de ser
proporcionada al personal y a las familias, la
cual analiza las circunstancias en las que
deben de llevarse cubrebocas y las
exenciones, así como también cualquier
normativa, normas y prácticas de trabajo que
el empleador haya adoptado para garantizar
el uso de cubrebocas.

• Las escuelas deben de proporcionar y de
asegurarse de que el personal utilice cubrebocas
y todo el equipo de protección requerido (de
acuerdo con las directrices del CDPH).

• La Oficina de Servicios de Emergencia del
Gobernador de California (CalOES) y el
Departamento de Salud Pública (CDPH)
trabajan y trabajarán para dar apoyo a la
adquisición y distribución de cubrebocas y
equipos de protección individual. Puede
encontrarse información adicional aquí.

• Se recomienda encarecidamente que todos los
estudiantes y miembros del personal se
vacunen cada otoño contra la gripe, a menos
que esté contraindicado por problemas
médicos personales, para ayudar a proteger a
la comunidad escolar; reducir la demanda en
las instalaciones de atención médica; reducir
las enfermedades que no pueden distinguirse
rápidamente de la COVID-19; y para reducir el
riesgo de desencadenar medidas exhaustivas
provenientes de las autoridades escolares y de
salud pública.

Seguridad para los Maestros y 
Miembros del Personal 
¿Qué protocolos se implementarán para  
proteger a los maestros y a los miembros del 
personal? 

• Asegurarse de que los miembros del personal
mantienen la distancia física los unos con los otros es
crucial para reducir la transmisión entre adultos.

• Garantizar que todo el personal utiliza cubrebocas, de
acuerdo con las directrices del CDPH y los estándares
de Cal/ OSHA.

• Dar apoyo a los miembros del personal que tengan un
mayor riesgo de enfermedad grave o que no puedan
separarse de manera segura de los contactos con los
que viven de alto riesgo, proporcionando opciones
como el teletrabajo, si es apropiado, o enseñar en un
contexto de aprendizaje virtual o de estudio
independiente.

• Llevar a cabo reuniones de personal, educación y
formación para el desarrollo profesional, y otras
actividades que impliquen al personal de manera
virtual. Si la asistencia virtual no es posible para
algunos o para todos los asistentes, aquellos que
asistan de manera presencial deben de cumplir
con las directrices relativas al distanciamiento
físico y a los cubrebocas.

• Minimizar el uso de y las reuniones de adultos
en los salones para los maestros, salones para
los descansos y otros entornos.

• Implementar procedimientos para el control diario de
síntomas para el personal.

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://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
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Informes, Protocolos sobre 
Salud y Comunicación 

¿Cuál es el protocolo de gestión de 
estudiantes o miembros del personal que 
muestren síntomas? 
Trabajar con los administradores escolares, 
profesionales de enfermería y otros proveedores 
sanitarios para identificar un salón o área de 
aislamiento para separar a cualquier persona que 
muestre síntomas de COVID-19. Cualquier 
estudiante o miembro del personal que muestre 
síntomas debe de dejarse puesto su cubrebocas 
continuamente, incluso si mantiene  
la distancia mínima de 6 pies, y se le pedirá que 
espere en un área de aislamiento hasta que pueda 
transportársele a casa o a una instalación de atención 
médica, tan pronto como sea posible. Deben de 
establecerse procedimientos para organizar un 
transporte seguro a casa o a una instalación de 
atención médica, lo que sea apropiado, cuando un 
individuo muestre síntomas de COVID-19 : fiebre, tos, 
falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, 
temblores repetidos con escalofríos, fatiga, dolor 
muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión o mocos, náuseas o vómitos, diarrea, o 
pérdidas nuevas del gusto u olfato. Sigan el protocolo 
de la p. 28. 

En caso de lesión o enfermedad grave, el personal 
llamará al 911 sin retraso y buscará atención médica 
si los síntomas de la COVID-19 se vuelven graves, 
incluyendo dolor persistente o presión en el pecho, 
confusión, o labios o cara azulados. Hay disponibles  
noticias y detalles adicionales en la página web de los 
CDC. 

¿Cuáles son los procedimientos esperados 
para informar a Salud Pública del Condado 
de El Dorado? ¿Cuáles son los 
procedimientos para derivar, hacer el 
seguimiento, y aislar a estudiantes y a 
miembros del personal con síntomas o 
diagnóstico? 

Si una escuela se entera (de alguien que no sea el 
personal de Salud Pública de EDC) sobre un caso 
diagnosticado o exposición a la COVID-19, debe de 
seguir el Escenario 2 o 3 de la p. 28  y notificar al 
personal que ha estado expuesto y a las familias de 
los estudiantes que han sido determinados como 
que han tenido un contacto estrecho con una 
persona que se sabe o se sospecha que tiene 
COVID-19 (sigan el enlace proporcionado en el 
Escenario 2 de la p. 28 para ver la definición de 
‘contacto estrecho’), al tiempo que se mantiene la 
confidencialidad, tal y como requieren las leyes 
estatales y federales. Se puede encontrar 
orientación adicional aquí. Para casos positivos en la 
escuela (Escenario 3), contactar también con Salud 
Pública de EDC. 
Salud Pública de EDC tiene procedimientos en 
marcha para confirmar informes de casos y para 
llevar a cabo investigaciones de casos y 
seguimientos de los contactos. Si el personal de  
Salud Pública de EDC identifica a personas de las 
escuelas como contactos estrechos, Salud Pública de 
EDC puede contactar con ellas de manera individual. 
Si se han identificado a varias personas de una 
escuela, el personal de Salud Pública de EDC podrá 
solicitar información, como los listados de los salones 
de clase, o quizá desee entrevistar al personal escolar 
y coordinarse con los oficiales escolares para llevar a 
cabo la evaluación de riesgos y ofrecer orientación. 
Si ha habido una distancia física de al menos 6 pies, 
y se han llevado a cabo otras protecciones, eso 
puede reducir el número de personas afectadas por 
un caso de COVID-19 en una escuela. Mantener a 
los estudiantes en su grupo y controlar sus 
movimientos puede ayudar a reducir la probabilidad 
de que el personal de Salud Pública de EDC ponga 
en cuarentena a un salón de clase entero  
(lo que equivaldría a una interrupción de 14 días en la 
enseñanza en clase). 

¿Cuáles son las directrices relativas a la 
comunicación cuando se confirma un caso 
positivo? 
Las recomendaciones en cuanto a la comunicación 
variarán dependiendo de las circunstancias específicas 
de un caso en una comunidad escolar. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
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Notificar a Salud Pública de EDC si se informa que 
un estudiante ha dado positivo en un test o ha 
estado expuesto a un caso activo de COVID-19. 
Salud Pública de EDC confirmará los resultados del 
test y se pondrá en comunicación con el personal 
escolar, si es necesario, para determinar si algún 
miembro del personal o algún estudiante ha 
estado expuesto. Al igual que las escuelas deben 
de mantener la confidencialidad, tal y como lo 
requiere la FERPA y la ley estatal en relación con la 
privacidad de los registros educativos, Salud 
Pública de EDC debe de mantener la 
confidencialidad en lo relativo a los registros 
médicos (HIPAA) y no divulgará información 
adicional a las escuelas sobre la salud de 
estudiantes identificados a menos que haya un 
motivo de salud pública para hacerlo. Para evitar 
divulgar de manera involuntaria información de 
salud protegida, el personal de la escuela no debe 
divulgar información sobre ningún caso conocido 
o sospechoso a otros miembros del personal,
estudiantes, padres o madres, a menos que Salud
Pública de EDC le pida que lo haga, o lo ordene la
ley FERPA.

Los medios de comunicación son gestionados en 
colaboración entre el oficial de información 
pública escolar y el oficial de información pública 
del Condado o de Salud Pública de EDC. 

¿Cuándo pueden regresar el personal o los 
estudiantes a la escuela después de que 
hayan sido diagnosticados con  
COVID-19 o de que hayan estado en contacto 
estrecho con una persona con COVID-19? 
Salud Pública de EDC tomará la determinación 
formal, siguiendo las directrices de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), de cuándo una persona que haya estado 
recientemente en contacto estrecho con una 
persona con COVID-19, o una persona contagiada 
de COVID-19, puede regresar a trabajar o a la 
escuela. 

Salud Pública de EDC consultará las últimas  
directrices de los CDC (https://www.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-
patients.html), y las adaptará a las condiciones 

locales si es necesario. Si es necesario, Salud 
Pública de EDC proporcionará cartas de 
autorización para que estudiantes, maestros o 
miembros del personal regresen a la escuela. 

Instalaciones - Consideraciones 
sobre la Seguridad y el 
Saneamiento 
¿Qué materiales deberían de estar incluidos en 
cada salón de clase y en cada área general (por 
ejemplo, oficina, cafetería, baño) para que sean 
utilizados por los estudiantes y el personal? 
Las escuelas deben de garantizar un suministro 
adecuado para dar apoyo a las conductas higiénicas 
saludables, incluyendo jabón, pañuelos de papel, 
papeleras que no se tocan, cubrebocas y 
desinfectante de manos. Todos los lavabos deben de 
tener jabón. Debe de haber disponibles estaciones 
para lavarse las manos con jabón y/o desinfectante de 
manos que sea sin olor y al menos con un 60% de 
alcohol etílico en o cerca de los salones de clase. 

¿De qué manera pueden coordinar la oficina 
del condado y los distritos la adquisición de 
suministros en el condado? 
EDCOE está trabajando estrechamente con el estado 
para coordinar la adquisición y la distribución de 
suministros a los distritos. A largo plazo, los distritos 
podrán considerar la adquisición directa a través de 
proveedores contratados por el estado, y están 
explorando otras opciones si se necesitan. 

¿Dónde se deberían de instalar barreras 
físicas en las escuelas y oficinas del distrito 
para asegurar la seguridad de los estudiantes 
y del personal? 
Puede que las escuelas quieran considerar la 
instalación de barreras de cristal acrílico 
transparentes en los mostradores delanteros, donde 
el distanciamiento físico no es posible, de manera 
similar a lo que han hecho muchas tiendas en las 
cajas registradoras. Los puestos de trabajo del 
personal deben de organizarse de manera que el 
personal pueda mantener la distancia física. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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¿Qué adaptaciones serán necesarias para 
estudiantes y miembros del personal que son 
vulnerables y/o tienen un mayor riesgo de 
contraer el virus? ¿Qué medidas de seguridad 
tendrán que ponerse en marcha para 
estudiantes en programas de educación 
especial, estudiantes que tengan una salud 
delicada y/o que no puedan llevar 
cubrebocas? 
Es importante asegurarse de que haya 
adaptaciones adecuadas para estudiantes que 
tengan una salud delicada. Si el distanciamiento 
físico y la higiene de manos no son posibles, por 
favor, trabajen con el profesional de enfermería 
escolar de su distrito y su departamento de 
educación especial. Los miembros del personal 
que sean vulnerables deben de trabajar con su 
distrito local. Las adaptaciones deben de ser de 
tal manera que aquellos que estén exentos de 
llevar cubrebocas no deben poner a los demás en 
un mayor riesgo de exposición al contagio. 

¿Cuál es la recomendación en relación con 
los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) para identificar las 
condiciones óptimas de trabajo para dar 
apoyo a la salud y a la seguridad? 
Los distritos y las escuelas deberían de trabajar con 
sus técnicos para garantizar que los sistemas HVAC 
estén funcionando adecuadamente, maximicen los 
intercambios de aire cada hora, aumenten el aire del 
exterior, y que son mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones  del fabricante. 
¿Cuáles son las directrices de limpieza y 
saneamiento? 
Las escuelas seguirán las directrices de desinfección 
para salones de clase, oficinas y espacios del 
exterior, entre las que se incluyen las siguientes: 

• Considerar la suspensión o la modificación del
uso de recursos escolares que necesiten objetos
que se compartan o que se toquen.

• El personal debe de limpiar y de desinfectar
con frecuencia superficies de alto contacto

dentro de la escuela y en los autobuses escolares 
al menos diariamente y, siempre que sea posible, 
frecuentemente a lo largo del día. 

• Los autobuses deben de limpiarse y de
desinfectarse minuciosamente diariamente, y
después de transportar a un individuo que
muestre síntomas de COVID-19.

• Limitar el uso de equipamiento compartido
del patio de recreo donde esté permitido,
limpiar y desinfectar entre usos.

• Limitar el compartir objetos y equipo, como
juguetes, juegos y materiales de arte, en la
medida de lo posible. Donde esté permitido,
limpiar y desinfectar entre usos.

• Establecer un horario de limpieza y desinfección.
• Asegurar una ventilación adecuada durante la

limpieza y desinfección.

¿Necesitará llevarse a cabo una limpieza 
exhaustiva del salón de clase si un 
estudiante o maestro/a es diagnosticado 
con COVID-19? ¿Cuáles son las 
directrices en este caso? 

Sí. Los distritos seguirán las directrices establecidas 
propuestas por Salud Medioambiental del Condado 
de El Dorado, que son los mismos procedimientos 
utilizados después de un brote de norovirus e 
incluyen lo siguiente: 
• Cerrar las áreas utilizadas por un individuo 

sospechoso de estar contagiado con el virus 
que causa la COVID-19, y no utilizarlas antes de 
limpiarlas y desinfectarlas. Para reducir el 
riesgo de exposición, esperar 24 horas antes de 
limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 
24 horas, esperar tanto como sea posible. 
Asegurar una aplicación segura y correcta de 
los desinfectantes utilizando equipos de 
protección individual y la ventilación 
recomendada para la limpieza. Mantener lejos 
de los estudiantes los productos 
desinfectantes.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html


Preguntas Más Frecuentes sobre la Reapertura de las Escuelas 

Página 24 | Planificación del Curso Escolar 2020-21 del Condado de El Dorado 

¿Qué más debe hacerse cuando se identifica 
un caso positivo en un estudiante o miembro 
del personal que estuvo en la escuela 
mientras estaba contagiado? 
• Informar a los miembros del personal y

estudiantes enfermos que no regresen hasta que
hayan cumplido con los requisitos de los CDC
para cesar el aislamiento en casa, incluyendo al
menos 24 horas sin fiebre, mejoría de los
síntomas y al menos 10 días desde que los
síntomas aparecieron por primera vez.

• Garantizar que los estudiantes, incluyendo los
estudiantes con discapacidades, tengan acceso a
la enseñanza cuando no estén en clase, tal y
como requiere la ley federal y estatal.

• Implementar los procesos y protocolos
necesarios cuando una escuela tenga un brote,
de acuerdo con las directrices del CDPH.

• Investigar los casos de COVID-19 y las
exposiciones a la enfermedad, y determinar si
algún factor relacionado con el trabajo pudo
haber contribuido al riesgo de contagio. Actualizar
los protocolos tal y como sea necesario para
prevenir más casos.

• Actualizar los protocolos tal y como sea necesario
para prevenir más casos. Consultar las directrices
del CDPH, Respondiendo a la COVID-19 en el
Lugar de Trabajo, que están incorporadas en esta
guía y contienen recomendaciones detalladas
para establecer un plan para identificar casos,
comunicarse con los trabajadores y otras
personas expuestas, y llevar a cabo y ayudar en el
seguimiento de los contactos.

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes 
que tienen un riesgo mayor, o cuyos 
miembros del núcleo familiar tienen un 
riesgo mayor, de padecer la COVID-19 de 
manera grave? 
Las escuelas deben de ofrecer un aprendizaje a 
distancia en base a las circunstancias excepcionales 
de cada estudiante que estuviese en riesgo con un 
modelo de enseñanza presencial. Por ejemplo, 
estudiantes con un problema de salud, estudiantes 
con miembros de su familia con un problema de 

salud, estudiantes que cohabiten o que interactúen 
regularmente con individuos de alto riesgo, o que de 
otro modo son identificados como “de riesgo” por los 
padres, madres o tutores, son estudiantes cuyas 
circunstancias justifican ofrecer aprendizaje a distancia. 

¿Se recomienda el uso de secadores de 
manos en los baños? 
Salud Púbica de EDC no tiene preocupaciones específicas 
relativas a los secadores de manos en este momento. 

Preocupaciones Generales 
sobre Seguridad  
¿Los campus tendrán que cerrarse de nuevo? 
Aunque seguir meticulosamente las medidas para 
prevenir la transmisión de la COVID-19 contribuirá en 
gran medida a reducir la posibilidad de que salones 
de clase o escuelas enteras tengan que cancelarse o 
cerrarse, las escuelas y los distritos deben de 
desarrollar planes para la posibilidad de cierres 
únicos o repetidos de clases, grupos o instalaciones 
enteras. Las decisiones sobre cierres o cancelaciones 
de salones de clase enteros o cosas mayores y las 
duraciones de los mismos deben de tomarse en 
colaboración con los profesionales de enfermería 
escolar y consultando con Salud Pública de EDC. (Ver 
página 27 - Consideraciones para la Reapertura y los 
Cierres Parciales o Totales y COVID-19 y Esquema de 
Reapertura para Escuelas K-12 de California.) 

Puede indicarse un cierre escolar individual en base al 
número de casos, al porcentaje de maestros/ 
estudiantes/miembros del personal que den positivo 
en COVID-19, y después de consultar con la Oficial de 
Salud Pública de EDC. Por ejemplo, puede ser 
adecuado un cierre escolar individual cuando haya 
varios casos en varios grupos de una escuela, o 
cuando al menos el 5 por ciento del número total de 
maestros/estudiantes/miembros del personal sean 
casos dentro de un periodo de 14 días, dependiendo 
del tamaño y de la distribución física de la escuela. 
La Oficial de Salud Pública de EDC también podrá  
determinar que el cierre de la escuela está justificado 
por otros motivos, incluyendo los resultados de una 
investigación de salud pública u otros datos 
epidemiológicos locales.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
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Si una escuela se cierra al aprendizaje 
presencial, ¿cuándo podrá reabrir? 
Normalmente, las escuelas podrán reabrir 
después de 14 días y de que se haya llevado a 
cabo lo siguiente: 

• Limpieza y desinfección

• Investigación de la salud pública

• Consulta con Salud Pública de EDC.
¿Cuáles son los criterios para cerrar un 
distrito escolar? 
Un superintendente debe de considerar cerrar un 
distrito escolar si el 25% o más de las escuelas de un 
distrito han cerrado debido a la COVID-19 en un plazo 
de 14 días, y consultando con el departamento local 
de salud pública. 
Si un distrito escolar se cierra, ¿cuándo 
podrá reabrir? 
Las escuelas y los distritos escolares del Condado de 
El Dorado podrán reabrir a la enseñanza presencial 
en cualquier momento si el Condado de El Dorado no 
ha estado en la lista de observación del condado en 
los últimos 14 días. Si el Condado de El Dorado ha 
estado en la lista de observación en los últimos 14 
días, la escuela solo debe de llevar a cabo una 
enseñanza a distancia, hasta que el Condado haya 
estado fuera de la lista de observación durante al 
menos 14 días. 
¿Qué pasa si una escuela o distrito escolar 
reabre a la enseñanza presencial, pero el 
condado es colocado más adelante en la 
lista de observación del condado? 
Las escuelas deben de empezar a evaluar al personal, 
o aumentar la frecuencia de las evaluaciones al
personal, pero no tienen que cerrar.
Para detalles específicos, consulten COVID-19 y
Reapertura del Aprendizaje Presencial, Esquema
para las Escuelas K-12.

¿Qué otras medidas hay para mantener a 
una organización sana? 
Una formación, comunicación y apoyo 
continuos pueden ayudan a mantener a una 
organización y comunidad sanas. 

Entre las recomendaciones se incluyen las siguientes: 
• Controlar el absentismo del personal, y tener un

personal de reserva formado cuando sea posible.
Consultar con Salud Pública de EDC si hay
problemas para interpretar una causa.

• Tener en cuenta que durante finales de otoño e
invierno, en la temporada de gripe, esta
probablemente se confundirá con la COVID-19.
Asegurarse de que los miembros del personal y
los estudiantes se quedan en casa cuando
estén enfermos por cualquier causa será crucial
este curso escolar.

• Controlar los tipos de enfermedades y síntomas
entre los estudiantes y el personal para ayudar
a aislarlos rápidamente.

• Designar un enlace o enlaces del personal
para que sean responsables de responder a
las cuestiones sobre la COVID-19. Los
trabajadores y trabajadoras deben de saber
quiénes son y cómo contactar con ellos. El o la
enlace debe de estar formado/a para coordinar la
documentación y el seguimiento de posibles
exposiciones, con el objetivo de notificar a los oficiales
locales de salud, a los miembros del personal y a las
familias de una manera rápida y responsable.

• Mantener sistemas de comunicación que
permitan a los miembros del personal y a las
familias autoinformar síntomas y recibir
notificaciones rápidas sobre exposiciones y
cierres, al tiempo que se mantiene la
confidencialidad, tal y como requiere la FERPA y
la ley estatal en relación con la privacidad de los
registros educativos. Se puede encontrar
orientación adicional aquí.

• Consultar con Salud Pública de EDC si una
agencia de educación local está considerando
evaluaciones rutinarias. La función de
proporcionar evaluaciones sistemáticas
rutinarias al personal o estudiantes en relación
con la COVID-19 (por ejemplo, pruebas de
frotis PCR en caso de infección aguda, o
presencia de anticuerpos en el suero después
de la infección) todavía no está clara.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf


Preguntas Más Frecuentes sobre la Reapertura de las Escuelas 
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• Dar apoyo a los miembros del personal que
tengan un mayor riesgo de enfermedad
grave o que no puedan separarse de
manera segura de los contactos con los que
viven que sean de alto riesgo,
proporcionando opciones tales como
aprendizaje virtual o estudio independiente.

Formar a todo el Personal 
y Educar a las Familias 
¿Cuáles son los temas de educación 
recomendados relacionados con la salud 
que las escuelas deberían de proporcionar? 
Formar a todo el personal y proporcionar 
materiales educativos a las familias sobre las 
siguientes acciones de seguridad: 

• Prácticas higiénicas mejoradas

• Directrices acerca del distanciamiento físico y
su importancia

• Uso, retiro y lavado apropiados de los
cubrebocas

• La importancia de seguir prácticas de higiene,
distanciamiento y uso de cubrebocas en todo
momento y en todas partes en la comunidad.
(Si la COVID-19 se propaga hasta los miembros
de las familias de los estudiantes o del
personal de la escuela a través de otras vías,
esto afectará al hecho de que los estudiantes
puedan venir a la escuela, incluso si se llevan a
cabo las prácticas perfectamente en la
escuela.)

• Prácticas de evaluación

• Cómo se propaga la COVID-19

• Identificación de los síntomas específicos de la
COVID-19

• Prevenir la propagación de la COVID-19 si se
está enfermo, incluyendo la importancia de no
venir a trabajar si los miembros del personal
tienen síntomas, o si ellos o alguna de las

personas con las que convivan han sido 
diagnosticados con COVID-19. 

• Para trabajadores, identificación de los
síntomas específicos de la COVID-19 y cuándo
buscar atención médica

• El plan y los procedimientos a seguir del
empleador cuando los niños o adultos se pongan
enfermos en la escuela. Ver los protocolos de la p.
28.

• El plan y los procedimientos del empleador
para proteger a los trabajadores de la COVID-
19.

• Considerar llevar a cabo la formación y la
educación de manera virtual, o, si es presencial,
garantizar que se mantiene una distancia
mínima de 6 pies.

¿Salud Pública del Condado de El Dorado 
ayudará en el desarrollo de formaciones 
educativas, directrices y materiales sobre 
salud para los estudiantes y las familias? 
Salud Pública de EDC, en colaboración con el EDCOE, 
normalmente proporciona información sobre varios 
temas relacionados con la salud antes del inicio de 
cada curso escolar. Incluiremos información sobre la 
COVID-19 este año, y podremos proporcionar 
información adicional de manera regular, según sea 
necesario. El EDCOE podrá enviar preguntas y 
sugerencias sobre estos temas a Salud Pública de EDC 
para satisfacer estas necesidades. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Consideraciones para la Reapertura y los Cierres Parciales o Totales 
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Las escuelas de California han estado cerradas a la enseñanza presencial desde mediados 
de marzo del 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Los cierres de las escuelas a la 

enseñanza presencial fueron parte de un conjunto más amplio de recomendaciones 
dirigidas a reducir la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Para 
instrucciones más detalladas sobre medidas a tomar cuando un estudiante, maestro/a o 

miembro del personal tenga síntomas o sea diagnosticado con COVID-19, por favor, 
consulten COVID-19 y Esquema de Reapertura para las Escuelas K-12 de California. 

• Revisar diariamente las órdenes estatales y locales y las noticias del departamento de salud sobre la transmisión
en el área o cierres, y adaptar las operaciones de manera acorde.

• Cuando un estudiante, maestro/a o miembro del personal dé positivo en COVID-19 y haya estado expuesto a otras
personas en la escuela, consultar el Esquema del CDPH para las Escuelas K-12, y llevar a cabo los siguientes pasos:
• Consultando con Salud Pública de EDC, el oficial escolar apropiado podrá decidir si la escuela se cierra o si por

el contrario está justificada una limpieza y la cuarentena de las personas expuestas u otra intervención,
incluyendo el periodo de tiempo necesario, en base al nivel de riesgo dentro de la comunidad específica, según
determine el oficial local de salud pública.

• Cerrar el salón de clase o la oficina donde estuvo el paciente, y no utilizar esas áreas hasta después de que se
limpien y se desinfecten. Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24
horas, esperar tanto como sea posible.

• Áreas adicionales de la escuela que hayan sido visitadas por el individuo positivo en COVID-19 posiblemente
también necesiten cerrarse temporalmente para someterse a una limpieza y desinfección.

• Implementar planes de comunicación relativos a exposiciones en la escuela y potenciales cierres escolares,
de tal modo que incluyan la comunicación para estudiantes, padres, madres, maestros, miembros del
personal y la comunidad.

• Incluir información para el personal relativa a leyes laborales, información relativa al Seguro por Discapacidad, al
Permiso Familiar Remunerado y al Seguro por Desempleo, según sea aplicable a las escuelas. Ver más información
sobre programas gubernamentales que dan apoyo a la baja por enfermedad y a la compensación a los trabajadores
por la COVID-19, incluyendo los derechos de los trabajadores a baja por enfermedad según la Ley de Respuesta al
Coronavirus las Familias Primero ("Families First Coronavirus Response Act") y los derechos de los empleados a tener
beneficios de compensación a los trabajadores y la presunción de la relación con el trabajo de la COVID-19 según la
Orden Ejecutiva del Gobernador N-62-20, mientras dicha Orden sea efectiva.

• Proporcionar orientación a los padres, madres, maestros y miembros del personal, recordándoles la
importancia de las medidas de distanciamiento físico en la comunidad mientras la escuela esté cerrada,
incluyendo disuadir a los estudiantes o a los miembros del personal de reunirse en otro lugar.

• Desarrollar un plan para la continuidad de la educación. Considerar en ese plan cómo continuar también con los
servicios de nutrición y otros servicios proporcionados en el contexto de la escuela regular, para establecer
mecanismos alternativos para que estos servicios continúen.

• Mantener comunicaciones regulares con Salud Pública de EDC.

Consideraciones para la Reapertura y 
los Cierres Parciales o Totales 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


Escenario 
Un estudiante o miembro 
del personal que o bien 
muestre síntomas de 
COVID-19, responda sí 
a una pregunta de la 
evaluación de la salud, tosa 
o tenga una temp de
100.4°F (38°C) o mayor

Escenario 
Un miembro de la familia o 
alguien en contacto 
estrecho con un estudiante 
o miembro del personal da
positivo en COVID-19

Escenario 
Un estudiante o miembro 
del personal da positivo en 
COVID-19 

Escenario 
Un estudiante o miembro 
del personal da negativo en 
COVID-19 después de 
cualquiera de los 
escenarios 1, 2 o 3 

Acción 
• Estudiante o Miembro del

Personal: enviar a casa, aislar
• Contactar con el

proveedor de atención
médica para una
evaluación, si se indica

• Grupo ABIERTO

Acción 
• Estudiante o Miembro del

Personal: presentar información
al administrador, enviar a casa,
aislar

• Contactar con el proveedor de
atención médica para una
evaluación, si se indica

• Grupo ABIERTO

Acción 
• Estudiante o Miembro del Personal:

Presentar información al
administrador

• Familias de Estudiantes y Miembros
del Personal: contactar con el
proveedor de atención médica para
una evaluación, si se indica. Enviar a
casa, aislar

• Consultar con Salud Pública de EDC
en busca de orientación para saber si
se tiene que poner en cuarentena a
algún  estudiante, miembro del
personal o maestro/a, o  si los grupos
tienen que cerrarse

• Cerrar/limpiar áreas utilizadas  por
individuos sospechosos de estar
contagiados. (Ver página 23)

Acción 
• Estudiante o Miembro del Personal:

podrá regresar al grupo tres días
después de que los síntomas
desaparezcan, sin embargo, debe
de continuar aislado si todavía se le
considera en riesgo por contacto
reciente según el documento
Grados de Riesgo

• Grupo ABIERTO; Consultar con
Salud Pública de EDC en busca de
orientación para saber si algún
estudiante, miembro del personal o
maestro/a puede terminar su
cuarentena.

Comunicación 
Ninguna acción es necesaria 

Comunicación 
Para: Familias de Estudiantes 

y Miembros del Personal** 
Modelo de Carta: 

Escenario Dos - En una Escuela 
O Grupo 

Comunicación 
Para: Familias de 

Estudiantes y Miembros 
del Personal** 

• Llamada telefónica y

• Modelo de Carta:

Escenario Tres - En una 
Escuela o Grupo 

Comunicación 
Para: Familias de 

Estudiantes y Miembros del 
Personal** 

Modelo de Carta: 

Escenario Cuatro - En una 
Escuela o Grupo 

*Por favor, consulten COVID-19 y Reapertura del Aprendizaje Presencial, Esquema para las Escuelas K-12 para
detalles específicos. **Mantener la confidencialidad tal y como requiere la FERPA y la ley estatal en relación con la
privacidad de los registros educativos. Puede encontrarse información adicional aquí.
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Protocolos de Salud Pública del Condado de El Dorado en relación con la 
Aparición de los Síntomas, Potencial Exposición a y/o Contacto Estrecho con 

un Individuo Positivo en COVID-19 en un Salón de Clase/Grupo Escolar* 

Protocolos de Salud Pública del Condado de El Dorado - COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://docs.google.com/document/d/1iyjszkLXBHSBmg0GWNIxdj-AojHM06usVSWX5BncteQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iyjszkLXBHSBmg0GWNIxdj-AojHM06usVSWX5BncteQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VY1B_Osc71poY_ux5jsLkVEhckDEyH9FfkjuC_x8MXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VY1B_Osc71poY_ux5jsLkVEhckDEyH9FfkjuC_x8MXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1izvunzB59J5t1kg0qhDdiBkX_r8SXuoXYz2ol_qGajU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJKp0XAZWHrVCHUmg47-x2LuVWe9Ke4vUK4ASW_X9tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJKp0XAZWHrVCHUmg47-x2LuVWe9Ke4vUK4ASW_X9tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJKp0XAZWHrVCHUmg47-x2LuVWe9Ke4vUK4ASW_X9tQ/edit?usp=sharing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
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