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Regresar Juntos: Regresar a la Salud  
BORRADOR Plan de Manejo de la Enfermedad COVID-19 del 2020-21  

Principio Rector: Nuestra intención es servir a la mayor cantidad de estudiantes en persona y con 
instrucción en vivo todos los días en la mayor medida posible. 
 
Tabla de Contenido: 

 
1. Estableciendo una nueva normalidad durante COVID-19 
2. Cómo SCUSD está protegiendo a los estudiantes, las familias y el personal 
3. Recomendaciones de Salud Pública 
4. Precauciones individuales de salud para los estudiantes y el personal 
5. Pautas de mitigación para espacios físicos  
6. Procedimientos de protección desinfectante de SCUSD 
7. Protocolos de respuesta para COVID-19 y otras enfermedades contagiosas 

a. Responsabilidades del personal escolar 
b. Responsabilidades del Departamento de Apoyo y Servicios de Salud Estudiantil (SSHS) 

8. Funciones y responsabilidades del personal escolar (listas de verificación) 
a. Administradores 
b. Personal de oficina 
c. Personal de operaciones/conserjería 
d. Personal de servicios de alimentación 
e. Maestros 
f. Enfermeras escolares 
g. Conductores de autobuses/personal de transporte 
h. Personal de apoyo 

9. Puntos clave de comunicación con el público 
 
Apéndice A - Encarte del aviso anual para padres - Precauciones de COVID-19 para el año 

escolar 2020-21 
Apéndice B -  Pautas para permanecer en casa y regresar a la escuela para los estudiantes y el 

personal durante COVID-19 
Apéndice C - Pautas de evaluación para todas las personas que ingresan a las escuelas 
Apéndice D: Pautas de higiene personal para los estudiantes y el personal durante la pandemia 

de COVID-19 
Apéndice E - Primeros auxilios, procedimientos de enfermería, medicamentos y cuidado de 
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Apéndice F: Pautas para el cuidado de estudiantes enfermos durante la pandemia de  

COVID-19 
Apéndice G - Capacitaciones para el personal, los padres y los estudiantes 
Apéndice H - Ideas para configurar las aulas para los maestros 
Apéndice I - Ideas para rutinas del lavado de manos para los maestros 
Apéndice J - Planificación de vacunación 
Apéndice K - Protocolo de higiene respiratoria/al toser y estornudar 
Apéndice Z - Procedimientos para Casos de COVID-19 en la Comunidad de SCUSD (Empleados) 
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Estableciendo Una Nueva Normalidad Durante COVID-19 
 
La pandemia de COVID-19 ha cambiado inmensamente nuestras vidas de muchas maneras. Mientras 
esperamos por una vacuna y un tratamiento, debemos trabajar juntos para mitigar el riesgo en nuestra 
comunidad, mientras seguimos educando y apoyando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. 
 
Estamos estableciendo nuevas normas dentro de nuestras escuelas y espacios de oficina, entendiendo que 
tomará tiempo y un refuerzo positivo constante para enseñar y aprender estas nuevas formas de actuar. 

 
Instamos a nuestra comunidad a inclinarse hacia esta nueva normalidad y crear un espacio físico y 

emocionalmente seguro para todos. 
 

El distanciamiento físico no es algo natural ni fácil. Mantener la distancia física viola muchas de nuestras 
normas sociales, especialmente para aquellos con quienes somos más allegados. A medida que nos 
adaptamos a esta nueva normalidad, está bien corregir amablemente cuando incumplimos las medidas de 
salud pública. La comunidad médica ha pasado años investigando el cumplimiento de las medidas de salud y 
seguridad y enseñan "la gratitud, no la actitud" cuando nos corregimos los unos a otros sobre las 
precauciones de seguridad, sin importar su función o título. 
 
A medida que navegamos nuestra nueva normalidad, debemos apoyarnos mutuamente para seguir siendo 
humildes y flexibles. Continuamos aprendiendo sobre COVID-19 y, a medida que la ciencia cambia, nuestras 
respuestas pueden necesitar cambiar también. Es posible que tengamos que adoptar nuevas estrategias o 
medidas, y tengamos que revisar nuestros planes rápidamente. 
 
La flexibilidad es clave mientras tratamos de contener la propagación de COVID-19. 
 
Como aconseja el CDC, puede haber ocasiones en las que necesitemos volver a permanecer más seguros en 
casa. En cualquier situación, trabajaremos con nuestra comunidad, confiando en nuestro ingenio colectivo y 
creatividad para ayudarnos a responder y abordar los cambios según sea necesario. 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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¿Qué está haciendo SCUSD para proteger a los estudiantes, las familias y el personal?  

(create info 1-pager infographic) 

 

● Implementar el distanciamiento físico en todos los espacios compartidos 

● Proporcionar cubiertas faciales de tela para todas las personas que puedan usarlas de manera 

segura. 

○ Los inventarios de mascarillas deben ser monitoreados de cerca a diario durante las 

primeras dos semanas para garantizar que se mantengan los pedidos y los inventarios 

adecuados 

● Establecer requisitos/políticas estrictas sobre la permanencia en el hogar en caso de enfermedad y 

el regreso a la escuela después de la enfermedad. 

● Proporcionar una amplia señalización, rótulos y capacitación para reforzar las medidas de salud 

pública. 

● Mantener un área de aislamiento designada donde los estudiantes y el personal enfermos puedan 

quedarse hasta que puedan irse a casa.   

● Hacer cumplir los protocolos de bienestar enviando a casa a cualquier estudiante o personal 

enfermo: 

● Si una persona está enferma - debe quedarse en casa al menos 24 horas sin fiebre, después 

de diez días desde el inicio de los síntomas. 

○ * sujeto a cambios según lo revise CDC  

● Ofrecer adaptaciones para el aprendizaje a distancia a los estudiantes que son médicamente 

vulnerables o que viven con familiares de alto riesgo para que no se les exija venir a la escuela. 

 

Fomentar la Positividad 

● Fomentar actividades y estrategias que promuevan una superación positiva durante momentos de 

estrés para adultos y niños. 

● Involucrar a todo el personal y los estudiantes en los esfuerzos contra el racismo y el acoso escolar. 

Ya sea por llevar mascarilla o por color de piel. Si ve algo, diga algo, visite el sitio web de SCUSD para 

la prevención del bullying que incluye una diversidad de recursos y cómo reportar el bullying.  

 

Mantener las aulas escolares seguras y adecuadamente abastecidas. 

● Hacer pedidos de suministros adecuados de desinfectante y otros materiales. 

● Garantizar que nuestras escuelas tengan suministros adecuados y acceso a materiales para lavarse 

las manos, desinfectante para manos y pañuelos faciales desechables. 

○ Solicitar suministros adecuados de equipo de protección personal para el personal y los 

estudiantes para garantizar la preparación 

○ Desinfección de Rutina: A diario y de forma rutinaria, el personal de las escuelas desinfecta 

las áreas de alto contacto y las áreas donde había estudiantes o personal enfermo, 

siguiendo las pautas establecidas por el distrito. El personal de transporte ha recibido 

capacitación especializada y desinfecta los autobuses con regularidad. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.scusd.edu/school-climate-and-bullying-prevention
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○ Desinfección: Se ha asignado un equipo dedicado para desinfectar varias escuelas todas las 

noches. Si se nota una preocupación en una escuela, el equipo de desinfección responderá 

como corresponda. 

○ Capacitación Suplementaria: Se ha implementado un extenso equipo de herramientas de 

capacitación sobre COVID-19 para todo el personal de operaciones en todo el distrito. 

 

Recomendaciones de Salud Pública 
Este plan fue creado utilizando las recomendaciones de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento, 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento, la Organización de Enfermeras Escolares de 
California, el Departamento de Salud Pública de California, el Departamento de Educación de California y los 
Centros para el Control de Enfermedades para satisfacer las necesidades únicas de nuestra comunidad 
escolar.  
 

Preguntas Frecuentes Sobre la Orientación para las Escuelas del Departamento de Salud Pública de 

California emitidas el 3 de agosto del 2020 establecen que "De conformidad con las órdenes 

ejecutivas operativas (PDF) y la Ley de Presupuesto de 2020-21, las escuelas deben cumplir con las 

órdenes y las directrices emitidas por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los 

departamentos de salud pública locales pertinentes. Las escuelas pueden cumplir con la orientación 

de otras fuentes federales, estatales, locales y no gubernamentales, en la medida en que esas 

pautas sean consistentes con las directrices de salud pública estatales y locales ". SCUSD seguirá 

siendo flexible para responder a los cambios en las condiciones de salud pública y continuará 

revisando nuestros planes de Regresar a la Salud de acuerdo con las órdenes u orientaciones más 

actuales proporcionadas por el CDPH. 

 
 

● 6.02.20 Guía de Planificación para el Año Escolar 2020-2021 del Condado de Sacramento, Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento 

● Plan de Recuperación de Servicios de Salud de COVID-19, Organización de Enfermeras Escolares de 
California 

● Orientación de la Industria para COVID-19: Escuelas y Programas Escolares, Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) 

● Consideraciones para las Escuelas,  Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 
● Orientación del CDE para la Apertura de las Escuelas, Departamento de Educación de California 

(CDE) 
● Lista de Verificación General para las Escuelas y Programas Escolares de Cal/OSHA COVID-19, 17 de 

julio de 2020  

● Orientación y Alertas de Salud de Sacramento   

● Orientación Industrial de COVID-19:  Escuelas y Programas Escolares 8-3-2020 

● COVID-19 y la Reapertura del Aprendizaje En Persona en la Educación Primaria 8-3-2020 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
https://drive.google.com/open?id=1s2EdTE7AHRaBxc4OOYJqr9cFOfTjBRHLIkOH5X5IJp0
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:665bb33c-5f93-47a0-804a-8d3962958669
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/checklist-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/checklist-schools--en.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7194e06e-87d3-4d80-afb3-91d4ad82188b
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/In-Person-Elementary-Waiver-Process.aspx
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Criterios de Apertura y Cierre de Escuelas 

Criterios de Reapertura En Persona 

Las escuelas y los distritos escolares pueden reabrir para recibir instrucción en persona una vez que estén 

fuera de la lista de control del condado durante 14 días. Además, SCUSD está analizando muchos otros 

factores importantes y trabajará con SCPH para determinar cuándo reabrir según los criterios adicionales 

que incluyen: 

● Datos epidemiológicos locales que incluyen casos por cada 100.000 habitantes. 

● Capacidad para administrar pruebas 

● Tasa de positividad de las pruebas 

● Capacidad de seguimiento de enfermedades contagiosas 

● Preparación local para apoyar un aumento repentino de la atención médica. 

● Poblaciones vulnerables 

● Capacidad para implementar y cumplir las medidas de salud pública. 

 

Criterios para el Cierre: 

Se recomienda el cierre de una escuela individual según la cantidad de casos, el porcentaje de 

maestros/estudiantes/personal que dan positivo para COVID-19 y después de consultar con el SCPH. El 

cierre de una escuela individual puede ser apropiado en cualquiera de las siguientes situaciones: 

● Hay múltiples casos en varias agrupaciones en una escuela. 



 

(revised 8-14-2020) DRAFT                6 of 79 

● Al menos el 5% de la cantidad total de maestros/estudiantes/personal son casos dentro de un 

período de 14 días, según el tamaño y la distribución física de la escuela. 

 

En consulta con SCPH, se considerará el cierre de escuelas en todo el distrito si el 25% o más de las escuelas 

del distrito han cerrado debido a COVID-19 dentro de los 14 días. Por ejemplo, 19 escuelas son cerradas 

dentro del mismo lapso de 2 semanas debido a COVID-19. SCPH también puede determinar que el cierre de 

la escuela y/o del distrito es justificado por otras razones, incluyendo los resultados de una investigación de 

salud pública u otros datos epidemiológicos locales. Para obtener más detalles sobre los criterios de cierre, 

consulte la sección titulada "Procedimientos para el Manejo de Enfermedades y la Prevención de la 

Propagación de COVID-19 en la Comunidad de SCUSD". 

 

Pruebas de COVID-19: 

Una vez que las escuelas vuelvan a abrir físicamente para recibir al menos un poco de instrucción en 

persona, el CDPH recomienda que se implementen las pruebas de vigilancia según las tendencias de 

enfermedades locales. Si los datos epidemiológicos indican una preocupación por el aumento de la 

transmisión en la comunidad, las escuelas deben aumentar las pruebas del personal para detectar casos 

potenciales según lo permita la capacidad de pruebas de laboratorio. El personal de la escuela son 

trabajadores esenciales, que incluyen maestros, enfermeras escolares, personal de apoyo, empleados no-

acreditados, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de autobuses o cualquier otro empleado 

de la escuela que pueda tener contacto con los estudiantes u otro personal. 

 

Los distritos escolares y las escuelas realizarán pruebas al personal periódicamente, según lo permita la 

capacidad de pruebas y sea posible. Los ejemplos de frecuencia recomendada incluyen realizar pruebas a 

todo el personal durante 2 meses, donde el 25% del personal sea sometido a pruebas cada 2 semanas, o el 

50% cada mes para rotar las pruebas de todo el personal a lo largo del tiempo. 

 

Los empleados de la escuela y los estudiantes que necesitan pruebas deben acudir a su proveedor de 

atención médica o a un sitio de pruebas operado por el estado u otro sitio comunitario. El Departamento de 

Atención Médica Administrada ha presentado un reglamento de emergencia para exigir que los planes de 

salud paguen las pruebas de COVID-19 para todos los trabajadores esenciales, incluyendo las escuelas. 

Además, las pruebas están disponibles en los sitios de pruebas de la comunidad en todo el estado. SCUSD 

trabajará en estrecha colaboración con el SCPH para determinar aún más los protocolos y estrategias de 

pruebas y actualizará esta sección cuando se proporcione orientación adicional por parte del CDPH o SCPH. 

 

Requisitos de Mitigación para el Personal y los Estudiantes en las Escuelas de SCUSD 
 

Mientras discutimos las medidas de mitigación, es importante que nuestra comunidad sepa cómo se 
propaga y se controla la COVID-19. La COVID-19 se transmite principalmente por las gotitas respiratorias 
liberadas cuando las personas hablan, cantan, ríen, tosen o estornudan. También hay evidencia de que el 
virus se propaga desde las superficies contaminadas a las manos y luego a la nariz, la boca o los ojos, 
causando la infección. Para ayudar a prevenir la propagación adicional y mantener nuestras escuelas 
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abiertas, nuestros estudiantes y el personal deberán practicar las siguientes medidas personales de 
prevención: 

• Distanciamiento físico 
● Higiene del lavado de manos  
● Cubierta facial de tela  
● Protocolo al toser/estornudar (CDC) 
● Nuestro plan de mitigación aplicará tanto la detección pasiva como activa 
 

 
 

 
 
PRUEBAS DE SALUD – Permanezca en Casa si Está Enfermo  
Detección Pasiva 
El personal y los estudiantes deben auto examinarse para detectar síntomas en 
casa todos los días. Esto se llama detección pasiva.  
 
 
 
 

Detección en Casa – Preguntas e Indicaciones 

  

1. ¿Tiene alguno de estos síntomas hoy o en los últimos 14 días que sea nuevo y que 

no esté relacionado con ninguna afección existente que haya experimentado 

anteriormente o con regularidad (es decir, alergias estacionales, migrañas, dolor 

de garganta, congestión del pecho leve crónica asociado con el resfriado común, 

etc.)? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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 o   Sí - quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para 

obtener instrucciones para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta. 

  

2. ¿Está tomando actualmente algún medicamento (recetado o sin receta) que pueda 

ocultar o disfrazar los síntomas de COVID-19? 

o   Sí – quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para 

obtener instrucciones para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta 

 

3. En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con 

COVID-19? 

o   Sí – quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para 

obtener instrucciones para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta 

 

4. En los últimos 14 días, ¿ha regresado de un viaje a otro país? 

o   Sí – quédese en casa y póngase en cuarentena durante 14 días a partir de la 

fecha en que regresó 

O   No - continúe 

  

 Si respondió “No” a todas las preguntas, puede venir a la escuela. 

  

Si se queda en casa, llame a la escuela para informarles el motivo de su ausencia, 

incluya sus síntomas si los tiene. 

 
Síntomas de Enfermedad: Si una persona está enferma o presenta síntomas de COVID-19, no deben venir a 
la escuela y cumplirán con los requisitos para Permanecer en Casa y Regresar a la Escuela (Apéndice B). Los 
síntomas de la enfermedad incluyen fiebre o escalofríos (100 grados o más), tos, falta de aliento o dificultad 
para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea, según las pautas del CDC . 
Deben quedarse en casa hasta que no hayan tenido fiebre sin el uso de medicamentos durante al menos 24 
horas, Y sus síntomas estén mejorando, Y hayan pasado al menos 10 días desde el día en que aparecieron 
los primeros síntomas. 
 
Condiciones Crónicas: Las personas con enfermedades crónicas no infecciosas no deben excluirse de la 
escuela o el trabajo. Por ejemplo, una persona con síntomas de alergia puede tener congestión, pero no es 
una razón para excluirla de asistir al trabajo o la escuela. Se recomienda a las personas con afecciones 
crónicas que consulten con su médico sobre su afección. Un médico puede diagnosticar una enfermedad 
que no sea COVID-19 y proporcionar una nota para regresar a la escuela antes de los 10 días. Si tiene 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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preguntas sobre casos individuales, comuníquese con la enfermera de su escuela o con los servicios de 
salud. Las personas pueden regresar al trabajo/escuela si su médico les da el alta. 
 

Expuesto a COVID-19: Si una persona ha tenido contacto cercano, definido como dentro de 6 pies de 

distancia durante al menos 15 minutos en los últimos 14 días, con una persona con COVID-19 confirmado, 

debe permanecer en casa en cuarentena durante 14 días a partir de la última fecha de contacto. 

 

Viajes:   Si ha viajado fuera del país (incluyendo México y Canadá), usted debe permanecer en casa en 
cuarentena durante 14 días a partir de la fecha en que regresó a casa, monitorear su salud y practicar el 
distanciamiento físico. Los CDC recomiendan evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Si usted 
debe viajar, siga las recomendaciones del Aviso de Pandemia Global de COVID-19, además de cualquier 
recomendación de salud para viajes proporcionada en la página web de su destino y en los avisos relevantes 
a continuación. 
 
Detección Activa - Tomas de Temperatura e Identificación de Personas Enfermas en el Lugar 
La detección activa requiere que todos los estudiantes y el personal que ingresan a una escuela o autobús 
escolar sean examinados para detectar la enfermedad, incluyendo la toma de temperatura y una revisión de 
las señales y síntomas de la enfermedad. Cualquier estudiante o personal con síntomas de COVID o que 
deba estar en cuarentena según las pautas de los CDC no puede ingresar a la escuela y se le recomendará 
que regrese a casa.  
 
Los estudiantes y el personal deben ingresar a través de los lugares requeridos y controlados de entrada y 
salida en cada escuela. Las escuelas deberán establecer lugares controlados de detección de entrada y salida 
y garantizar que el personal y los estudiantes comprendan y sigan las precauciones de prevención de 
enfermedades. Los estudiantes y el personal que se acerquen a la entrada deben llevar una cubierta facial 
de tela (si es posible). Las cubiertas faciales estarán disponibles para aquellos que no tengan las suyas. Los 
padres/tutores deben permanecer con su estudiante hasta que el estudiante sea admitido en la escuela en 
caso de que el estudiante necesite regresar a casa. 
 
Proceso para la Evaluación Diaria de los Estudiantes 
● Los estudiantes esperarán en una fila con distanciamiento físico apropiado y se usarán señales visuales 

para indicar la distancia. Se publicarán rótulos con recordatorios sobre el distanciamiento, mascarillas, 
higiene, las reglas para permanecer en casa y los criterios de evaluación. 

● Si es posible, pida que el padre/tutor permanezca con el estudiante mientras se realiza la evaluación, en 
caso de que el estudiante no se sienta lo suficientemente bien como para asistir a la escuela.  

● Instrucciones del personal para evaluar a los estudiantes: 
o Tome la temperatura. 
o Mire a la persona para ver si tiene síntomas visibles de enfermedad. 
o Pregunte si llena cualquiera de los criterios en los rótulos de evaluación. 

● Si la temperatura es inferior a 100.4 grados, el estudiante no reporta signos o síntomas de enfermedad, 
no ha estado expuesto a COVID-19, no ha realizado viajes internacionales recientes y el estudiante parece 
estar bien, indique al estudiante que se lave las manos y entre a la escuela. 

● Si el estudiante tiene algún signo de enfermedad, o ha estado expuesto a COVID-19, o ha regresado de 
un viaje internacional dentro de los 14 días, el estudiante debe ser enviado a casa de inmediato con 
instrucciones sobre cuándo puede regresar a la escuela (Apéndice B). 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list
https://drive.google.com/open?id=1WI3uNClkpYiB5cLjQ5S-ABPIyAHf3_zb
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o Si el padre no está presente, el estudiante debe ser aislado en el Área de Cuidado siguiendo las 
Pautas para el Cuidado de Niños Enfermos en el lugar hasta que se pueda localizar al padre o al 
contacto de emergencia. 

 
Distanciamiento Físico  
Todos debemos practicar el distanciamiento físico, manteniendo al menos 6 pies de 
distancia de otras personas en todo momento. Mantener el espacio adecuado es una 
de las mejores herramientas disponibles para evitar ser expuesto al COVID-19 y 
retrasar su propagación. El distanciamiento físico adecuado a veces puede ser difícil de 
mantener, como cuando se camina en un pasillo concurrido o en grandes multitudes, lo 
que hace que las cubiertas faciales requeridas sean aún más importantes. 
Los empleados que trabajan juntos en un espacio, como una oficina o un aula, deben 

asegurarse de mantener una distancia física de al menos 6 pies en todo momento y deben usar una cubierta 
facial cuando estén en el espacio con otras personas. El personal no puede crear su propia burbuja donde se 
infrinjan estas medidas. 

 
Use Cubiertas Faciales de Tela 
El uso de una cubierta facial de tela evita que una persona esparza gotitas respiratorias 
mientras habla, canta, respira o tose. Estas funcionan principalmente para proteger a 
otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin saberlo (muchas personas 
que tienen COVID-19 no tienen síntomas). Las cubiertas faciales de tela no son 
máscaras quirúrgicas, mascarillas o equipos de protección personal (EPP). 
 
 

Las cubiertas faciales de tela protegen a nuestra comunidad de la propagación de COVID-19: 
● Se requiere que todo el personal de SCUSD, los estudiantes de los grados 3 al 12, los padres/tutores 

y los visitantes usen una cubierta de tela para la cara a menos que no sea recomendado por un 
médico o sea inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo. Se recomienda insistentemente a 
los estudiantes de TK a 2º grado que usen una cubierta facial. Se puede encontrar una lista de 
excepciones a continuación. 

●  Las cubiertas faciales deben usarse en todo momento, incluyendo: 
● Al entrar o salir de las instalaciones escolares o espacios del distrito. 
● Mientras esté en la escuela, con pocas excepciones 
● Mientras esté en un autobús escolar 
●     Mientras participa en el trabajo, ya sea en el lugar de trabajo o realizando trabajos fuera de 

la escuela, cuando: 

• Interactúe en persona con otra persona. 
○    Trabaje en cualquier espacio visitado por múltiples personas, como la oficina, sala de 

empleados o pasillos. 
Protectores Faciales 

● Los maestros pueden usar protectores faciales para que los estudiantes puedan ver sus rostros y 
evitar posibles barreras a la instrucción fonológica. 

●  Los protectores faciales con una cortina de tela pueden ser utilizados por aquellos que no pueden 
usar cubiertas faciales por razones médicas. Según el CDE y Cal/OSHA, las consideraciones para los 
protectores faciales deben incluir una cortina de tela pegada en la parte inferior y metida dentro de 
la camisa. 

● El personal debe mantener una distancia física de los demás, en la medida de lo posible. El personal 
debe volver a usar una cubierta facial fuera del aula. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Guía para el uso diario de cubiertas faciales. 

•   Use una cubierta facial recién lavada o limpia para cada visita a la escuela. 
●   Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos antes de tocar la cubierta facial. 
●   Si aún no la está usando, póngase la cubierta facial antes de ingresar al lugar de trabajo. 
●   Evite comer o beber mientras usa la cubierta facial. 
●   Las cubiertas faciales de tela no deben tener válvulas, ya que permiten la liberación de gotitas de la 

cubierta, lo que pone en riesgo a otras personas cercanas. SCUSD no permitirá cubiertas faciales con 
válvulas. 

 
Cómo quitarse una cubierta facial 

● Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos antes de tocar la cubierta facial. 
Evite tocar el frente de la cubierta, que está contaminada. 

● Solo maneje la cubierta facial por los cordones, ligas o cintas. 
● Tire cualquier cubierta facial desechable en un contenedor de desechos. 
● Lave su cubierta facial de tela a mano con agua tibia y jabón o en la lavadora de ropa.5 
● Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos.  

 
Una cubierta facial de tela no debe usarse en las siguientes situaciones: 

●    Niños pequeños, especialmente los menores de 2 años. 
●    Si un médico no ha recomendado su uso, por ejemplo, personas con problemas respiratorios de 

salud. 
●    Para aquellos con sordera o problemas de audición, donde la capacidad de ver su boca es esencial 

para la comunicación. Se recomendarían protectores faciales en esta situación. 
●    Personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que impide el uso de 

una cubierta facial. Esto incluye a personas con una afección médica para quienes usar una cubierta 
facial podría obstruir la respiración o que estén inconscientes, incapacitados o de otra manera 
incapaces de quitarse una cubierta facial sin ayuda. 

 
La guía del estado de California permite momentos en los que una cubierta de tela facial se puede quitar 
temporalmente en las siguientes situaciones 
●  Cuando la gente come o bebe. Pero deben mantener una distancia de al menos seis pies de otras 

personas que no sean miembros del mismo hogar. 
●  Para personas sordas o con problemas de audición, cuando la capacidad de ver la boca es esencial 

para la comunicación. Se recomendarían protectores faciales en esta situación 
●  Cuando una persona no comparte un área común, un salón o un espacio cerrado con otras 

personas. 
●  Personas que realizan trabajo al aire libre o recreación cuando están solas o pueden mantener una 

distancia de al menos seis pies de los demás. 
 
Cuando se quita temporalmente una cubierta facial de tela, debe colocarse en una bolsa de papel limpia 
(marcada con el nombre del estudiante y la fecha) hasta que sea necesario volver a colocarla. 
Reemplace la mascarilla tan pronto como pueda después de estas actividades para reducir el riesgo de 
infección.  
 
¿Qué pasa si una persona se niega a cubrirse la cara? 
Se harán esfuerzos continuos utilizando estrategias de enseñanza de refuerzo positivo para garantizar 
que las coberturas faciales se usen correctamente. Si surge una inquietud sobre el uso de mascarillas, 
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notifique a la enfermera escolar asignada y/o los servicios de salud o al supervisor asignado de 
inmediato para obtener apoyo adicional. Se evaluará cada situación única y se emplearán estrategias de 
apoyo para el bienestar y la seguridad de todos. En el caso de que un estudiante que no está exento de 
usar una cubierta facial se niegue continuamente a usar una, el CDPH requiere que las escuelas brinden 
educación a distancia para este estudiante. 

 
Higiene de las Manos 
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no hay 
agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con más del 
60% aprobado por el distrito. Se debe proporcionar capacitación sobre el lavado 
efectivo de manos y el uso de desinfectantes a todos los estudiantes y al personal. Los 
niños menores de 9 años solo deben usar desinfectante de manos bajo la supervisión 
de un adulto. Llame al Control de Envenenamiento si se consume: 1-800-222-1222. 
Las siguientes pautas son recomendadas para los ambientes escolares. Como mínimo, 

los estudiantes y el personal deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos: 
 

• Al llegar a la escuela 
● Antes de comer 
● Antes de retirarse de la escuela 
● Al entrar en un nuevo salón de clases 
● Al usar el baño 
● Cuando estén visiblemente sucias 
● Después de usar un pañuelo desechable, toser en sus manos 
● Al llegar a casa 

 
Promueva la Higiene Respiratoria 
Use la higiene respiratoria en todo momento en la escuela. Cada vez que use un 
pañuelo desechable, tírelo a la basura y luego lávese las manos con agua y jabón o use 
desinfectante para manos. No se toque la cara. Ejerza la higiene respiratoria o el 
protocolo al toser/estornudar, incluyendo el uso de pañuelos desechables y las 
mangas por medio de rótulos, capacitación y lecciones. Vea el Apéndice K para los 
rótulos. 
 

Personal que Trabaja en la Comunidad 
Cuando esté en la comunidad para un contacto esencial, como visitas a los hogares, use siempre 
precauciones de higiene personal y distanciamiento. Esto incluye lavarse/desinfectarse las manos, usar una 
cubierta facial de tela, distanciarse al menos 6 pies y la higiene respiratoria. Consulte con el Departamento 
de Servicios de Salud si tiene preguntas específicas o para recomendaciones sobre situaciones que puedan 
ponerle en mayor riesgo de ser expuesto o exponer a otros a enfermedades contagiosas como COVID-19. 

 
Estándares de Mitigación para el Ambiente Físico en las Escuelas de SCUSD 

 
Para romper la cadena de posible transmisión y limitar el riesgo de exposición a todos los miembros de 
nuestra comunidad, debemos seguir la guía a continuación. Cuando el personal y los estudiantes regresen a 
la escuela, regresarán a un espacio físico que les permita a todas las personas seguir las precauciones de 
salud recomendadas. Para proteger a los estudiantes, el personal y los visitantes de las escuelas, el personal 
de SCUSD evaluará todos los espacios y hará modificaciones para maximizar la ventilación y cumplir con los 
requisitos de distancia física de al menos 6 pies y minimizar la mezcla entre grupos. Esto incluye señalización 

https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
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en cada espacio con límites de ocupación y recordatorios de higiene y salud. A continuación, se muestra una 
lista de los estándares que se deben seguir en cada escuela de SCUSD. 
 
Todos los Lugares del Distrito 
   
Flujo de Aire y Ventilación  

•   Las escuelas reemplazarán todos los filtros de HVAC 2-3 veces al año como se recomienda, en lugar 
de una vez al año como se practica. 

●   Las escuelas operarán los ventiladores HVAC continuamente durante todo el ciclo de 24 horas. 
●   Los sistemas HVAC serán reprogramados para que funcionen cuando las ventanas y puertas estén 

abiertas. 
●   Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas, si es posible, para aumentar el flujo de aire. 
 

Entradas y Salidas (Al recoger y dejar a los estudiantes) 
SCUSD tomará todas las medidas para minimizar la aglomeración de personas en los horarios para dejar y 
recoger a los estudiantes: 

● Considere horarios escalonados para entrar y salir de clases. 
● La recogida y dejada de los estudiantes debe realizarse fuera de los portones/entradas de la escuela. 

Anime a los padres a quedarse en sus automóviles cuando recojan a los estudiantes. 
● Ponga señales visuales o barreras para dirigir el flujo del tráfico y garantice el distanciamiento si hay 

colas. 
● Haga rótulos y desarrolle procesos para minimizar las interacciones entre las familias. 
● Si es posible, divida los puntos de entrada de los estudiantes en lugar de dirigir a todos los 

estudiantes a través del mismo espacio de entrada. Estas guías pueden limitar la cantidad de 
contacto cercano entre los estudiantes en situaciones y tiempos de mucho tráfico. 

● Es posible que las escuelas necesiten cerrar las entradas que no tengan personal de evaluación. 
● Proporcione acceso a lavado de manos o desinfectante de manos y cubiertas faciales de tela en las 

entradas. 
 

Visitantes Esenciales 

● Los lugares del distrito y las instalaciones escolares deben permanecer cerrados para visitantes o 

voluntarios que no sean esenciales. 

● Los visitantes esenciales incluyen, entre otros, el personal de la agencia gubernamental que realiza 

evaluaciones de salud y seguridad, un padre/tutor que asiste a una reunión esencial, como una 

reunión del Plan de Educación Individualizado (IEP), o que participe en un servicio esencial para su 

estudiante relacionado con su plan educativo. Los visitantes esenciales también pueden incluir 

personal de servicios contratados que realizan su trabajo en una instalación del distrito. Consulte 

Ingresando a la Escuela a continuación. 

● El personal no traerá al lugar de trabajo a otras personas que no sean empleados o que no tengan 

negocios válidos en el lugar de trabajo. 

Objetos/Materiales Compartidos 

● Los objetos o suministros compartidos incluyen dispositivos, paquetes de papel, libros, 

fotocopiadoras, etc. 

● Proporcionar suministros individualizados para cada individuo en la medida de lo posible. 

● Limitar la cantidad de personas que usan objetos compartidos. 
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● Proporcionar acceso adicional al lavado de manos o desinfectante de manos cerca de objetos 

compartidos, como fotocopiadoras, etc. 

● Clasificar y pre-llenar los paquetes de papel 24 horas antes de la distribución. 

● No es necesario desinfectar los libros; sin embargo, las pautas actuales de la Asociación 

Estadounidense de Bibliotecas indican que deben ponerse en cuarentena durante 3 días antes de su 

redistribución. 

● Al distribuir o recolectar equipos y suministros, asegúrese de lavarse y/o desinfectarse las manos 

con frecuencia. 

● El personal limpiará y desinfectará los artículos que no sean de papel con el desinfectante aprobado 

por el distrito, una solución de alcohol al 70% o una toallita desinfectante antes de distribuirlos o al 

recogerlos. 

Reuniones 

● Con el fin de promover la agrupación y limitar la propagación de COVID-19 entre individuos y 

grupos, lleve a cabo todas las reuniones del personal, capacitación y educación de desarrollo 

profesional y otras actividades que involucren al personal en un espacio virtual. 

● Si existen medidas estrictas de distanciamiento físico y se emplean todas las demás medidas de 

salud pública, se puede realizar una reunión físicamente si los participantes no pueden acceder al 

espacio virtual.  Consulte Ingresando a la Escuela a continuación. 

● Para limitar la propagación entre las escuelas y promover aún más la agrupación de escuelas, las 

reuniones con el personal de varias escuelas o lugares del distrito se llevarán a cabo únicamente en 

formato virtual. 

● El personal que visita varias escuelas debe considerar seriamente si su trabajo se puede completar 

de forma remota. Si se debe realizar una visita a la escuela, se debe observar el cumplimiento 

estricto de todas las medidas de salud pública. 

 

Salas de Descanso y Horas de Descanso 

● Minimizar el uso y la congregación de adultos en las salas de personal, salas de descanso y otros 

ambientes: asegúrese de que los límites de ocupación de las salas estén visibles y se cumplan 

● Proporcionar varios espacios para que las personas tomen sus descansos, como espacios al aire libre 

con sombra o salones alternativos. 

● Proporcionar descansos alternados para que el personal no se congregue juntos en espacios. 

●  Dado que el personal puede estar comiendo o bebiendo durante el tiempo de descanso y tendrá 

que quitarse la cubierta facial, se alienta al personal a utilizar espacios al aire libre para los 

descansos. 

● Proporcionar desinfectante para manos y/o jabón y desinfectante cerca de cualquier objeto 

compartido 

● Se desaconseja insistentemente al personal que conduzcan juntos en un vehículo para socializar 

durante los descansos o las comidas, a menos que vivan en el mismo hogar. 

 

Áreas Comunes 

● Evaluar áreas como salas de espera, salas de descanso para el personal, salas de trabajo, patios, 

áreas de descanso, biblioteca, cafetería y áreas de juego y realizar modificaciones para el 
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distanciamiento físico, por ejemplo: puntos separados a 6 pies, cuadrados, líneas, flechas y barreras 

pegadas 

● Proporcionar acceso adicional al lavado de manos, desinfectante de manos y/o desinfectante, 

especialmente cerca de objetos compartidos. 

● Las fuentes de agua potable estarán cerradas - fomente el uso de botellas de agua reutilizables para 

que los estudiantes las usen durante el día 

 
Espacios de Oficina 

● Proporcione barreras de plexiglás cuando un contacto cercano sea probable, como en la recepción, 
que no permita distancia física de al menos 6 pies. 

● Coloque los escritorios del personal al menos a 6 pies de distancia. 
● Coloque los escritorios y el equipo lejos del flujo de otros miembros del personal que usan la oficina. 

 
Baños 

● Asegúrese de que todos los baños tengan jabón y toallas de papel, contenedores de basura.   
○ Se proporcionarán toallas de papel y se recomienda su uso en lugar de secadores de aire. 

● Evalúe los baños y los urinarios para garantizar al menos 6 pies de distancia de los usuarios. Cierre o 
instale barreras. 

● Coloque rótulos claros sobre el límite de ocupación de personas, higiene y distanciamiento. 
● Evite llevar grupos grandes al baño de una vez (por ejemplo, evite que todas las clases usen el baño 

inmediatamente después del almuerzo o recreo) o mantenga el distanciamiento en una cola. 
 
Pasillos 

● Evalúe el flujo del tráfico y coloque flechas, letreros y calcomanías en el piso para guiar el flujo en 
una dirección. Proporcione conos delineadores, postes o cuerdas de guía que creen carriles en 
pasillos más grandes. 

● Ponga letreros que fomenten saludos seguros, el uso de cubiertas faciales de tela y recordatorios 
para dejar de hablar, gritar, cantar, etc., mientras se mueve por los pasillos. 

 
Escuelas 
 
“Sala de Cuidado” Designada 
Las escuelas deben designar un área para personas enfermas donde puedan aislarse mientras esperan ser 
evaluados e irse a casa. Consulte el Apéndice E. Esta sala debe estar separada de la sala de primeros auxilios 
que se usa para procedimientos de salud de rutina, primeros auxilios y medicamentos. 

•    Asegúrese que haya buena ventilación. 
●    Asegúrese de que estén disponibles los siguientes materiales: desinfectante para manos, cubiertas 

faciales, desinfectante, termómetro, bote de basura con bolsa. 
●    La habitación debe ser desinfectada después de cada uso. Para reducir el riesgo de exposición, 

espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere el mayor 
tiempo posible. 

●  La habitación debe estar cerca del personal y supervisada. 
●  Si más de una persona está enferma, mantenga al menos 6 pies de distancia entre las personas en la 

habitación y la mayor cantidad de ventilación posible. 
 
Asignación de Agrupaciones 
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La agrupación (a veces llamada cohorte) es una estrategia para prevenir la propagación de COVID-19 al 

limitar el contacto cruzado entre grupos. Estas estrategias funcionan manteniendo los grupos de individuos 

juntos, como los estudiantes y el personal. Los individuos dentro de una agrupación limitarán la proximidad 

física con otras agrupaciones tanto como sea posible en la práctica. En la escuela secundaria y preparatoria, 

la agrupación puede no ser posible. Para garantizar que los estudiantes de secundaria y preparatoria tengan 

acceso a los cursos y al contenido que necesitan, los estudiantes y el personal pueden formar parte de varias 

aulas con diferentes grupos de estudiantes. 

 

Beneficios de la Agrupación 

● Disminuye las oportunidades de exposición o transmisión de COVID-19. 

● Rompe la cadena de posible transmisión 

● Reduce el contacto con superficies compartidas 

● Facilita un seguimiento eficaz de las enfermedades contagiosas si hay un caso positivo, y 

● Permite la realización de pruebas de COVID-19 específicas, la cuarentena y/o el aislamiento de una 

sola agrupación (por ejemplo, en el aula) si hay un caso positivo dentro de una agrupación. 

 

Salones de Clases 

●   El desinfectante se colocará en la pared en la entrada de cada salón de clases. 
●   Las aulas deben abrir las ventanas y puertas si es posible para maximizar la ventilación. 
●   La organización del aula debe incluir: 

○ 6 pies de distancia entre todos los escritorios/sillas de los estudiantes. 
○ Se debe proporcionar un espacio continuo de 6 pies para el personal docente al frente del 

aula. 
○ Suficiente espacio cerca de las paredes para que los estudiantes salgan de sus escritorios. 
○ Uso limitado de mesas grandes donde los estudiantes pueden desplazarse y no mantener 

los 6 pies de espacio entre las personas. Si usa mesas, marque las áreas y alterne los 
asientos en cada extremo de la mesa para garantizar el distanciamiento. 

● Desarrolle actividades que modelen y refuercen las buenas prácticas de higiene y distanciamiento 
físico. 

● Limite el intercambio de materiales/suministros; considere bolsas de materiales individuales en 
lugar de contenedores compartidos 

● Para los estudiantes más pequeños: 
○ Modifique actividades que acerquen a los estudiantes. 
○ Use materiales de clase para ayudar a los estudiantes a visualizar la distancia requerida de 6 

pies entre las personas. 
● Las actividades que involucran canto deben minimizarse y solo deben realizarse al aire libre 
● Si es necesario, utilice otros espacios de la escuela para actividades de instrucción, como salas de 

conferencias, gimnasios, auditorios, cafeterías y/o al aire libre. 
○  Considere realizar la clase al aire libre tanto como sea posible. Los recursos sobre la 

instalación de aulas al aire libre pueden ser encontrados en www.greenschoolyards.org. El 
personal de la escuela puede llevar su clase al aire libre para completar una tarea al aire 
libre; las clases pueden rotar las clases a través de un espacio de huerto escolar existente 
para utilizar recursos de aprendizaje práctico; o esparcirse por su campo de juego. Se 
pueden usar árboles u otras estructuras existentes para proporcionar sombra en los días 
cálidos. 

http://www.greenschoolyards.org/
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● Proporcionar suministros y protocolo para desinfectar superficies entre clases o cuando los grupos 
de estudiantes cambian. 

● El personal apilará las sillas y moverá la basura al final del día para permitir que los conserjes se 
concentren en más tareas de desinfección. 

● Durante los tiempos de aprendizaje a distancia, el personal puede utilizar el aula para la instrucción 
siempre que sigan todas las medidas de salud pública individuales y ambientales. 

 
Banda/Música 
Las actividades en las que existe una mayor probabilidad de transmisión a partir de gotitas exhaladas 
contaminadas, como la práctica y presentaciones de banda y el coro, el canto, los gritos, los cánticos y el 
soplo de instrumentos de viento, no están permitidas en este momento. Las actividades educativas que 
impliquen el canto, como una canción de apertura o cierre del día, solo deben realizarse al aire libre. 
 
Clases de Educación Física/Atletismo 
La educación física (PE) y el atletismo de intramuros/interescolar deben limitarse a actividades que no 
impliquen contacto físico con otros estudiantes o equipos hasta que los funcionarios de salud pública 
estatales/locales indiquen lo contrario. Garantice las “Precauciones de Higiene Personal” (Apéndice D) en los 
vestuarios, incluyendo el distanciamiento físico de 6 pies y el uso de mascarillas. Esto resultará en menos 
estudiantes en el vestuario a la vez. 

● Para los deportes que no se pueden realizar con suficiente distanciamiento o agrupación, solo se 
permite el acondicionamiento físico y el entrenamiento y solo donde se pueda mantener el 
distanciamiento físico. El acondicionamiento y el entrenamiento deben centrarse en el desarrollo de 
habilidades individuales (por ejemplo, ejercicios de carrera y entrenamiento de resistencia con el 
peso corporal) y deben realizarse al aire libre, cuando sea posible. El acondicionamiento físico y el 
entrenamiento adentro de las instalaciones solo se permiten en los condados donde los gimnasios y 
centros de fitness pueden operar en el interior. 

● Evite compartir el equipo y, si es inevitable, limpie y desinfecte el equipo compartido entre el uso 
por diferentes personas para reducir el riesgo de propagación de COVID-19. 

● De acuerdo con la guía para gimnasios e instalaciones de fitness, se deben usar cubiertas faciales de 
tela durante las clases de acondicionamiento físico y entrenamiento o educación física realizadas en 
el interior (excepto al ducharse). 

● Las actividades que requieran un gran esfuerzo deben realizarse al aire libre de una manera 
físicamente distanciada sin cubrirse la cara. Las actividades que se realicen en el interior deben ser 
aquellas que no requieran un gran esfuerzo y se puedan realizar con una cubierta facial 

● Los jugadores deben tomar un descanso del ejercicio si notan alguna dificultad para respirar y deben 
cambiarse la mascarilla o la cubierta facial si se moja y se adhiere a la cara del jugador y obstruye la 
respiración. Las mascarillas que restringen el flujo de aire bajo un esfuerzo intenso (como las 
máscaras N-95) no se recomiendan para el ejercicio. 

● Las escuelas y los programas deportivos para jóvenes proporcionarán información a los padres o 
tutores con respecto a estas pautas, junto con las medidas de seguridad que se implementarán en 
estos ambientes y que los padres o tutores deben cumplir. 

 
Aglomeraciones Grandes – Por ejemplo, reuniones, excursiones y asambleas 

● En este momento, no se permiten eventos deportivos al aire libre y en el interior, asambleas, bailes, 
mítines, excursiones y otras actividades que requieran un contacto cercano o que promuevan la 
congregación. Por ejemplo, los torneos, eventos o competiciones, sin importar si los equipos son de 
la misma escuela o de diferentes escuelas, condados o estados, no están permitidos en este 
momento. 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
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● Transición de las excursiones a oportunidades virtuales. 
● Cambiar los eventos a un formato virtual cuando corresponda 
● (Consulte la sección anterior Reuniones) Para promover la formación de grupos y limitar la 

propagación de COVID-19 entre individuos y grupos de clases, realice reuniones, capacitaciones y 
educación de desarrollo profesional y otras actividades que involucren al personal en un espacio 
virtual. 

 
Espacios de Aglomeraciones Grades – Por ejemplo, bibliotecas, cafeterías y espacios de descanso 

● Bibliotecas - Desarrollar procedimientos estandarizados para sacar y entregar para distribuir 

materiales. Los espacios de la biblioteca deben permanecer cerrados debido a la cantidad de 

artículos y espacios que se pueden tocar, sin embargo, los artículos pueden distribuirse siguiendo las 

pautas de "Objetos /Materiales Compartidos". 

● Cafeterías - Servir las comidas al aire libre o en los salones de clases en lugar de cafeterías o 

comedores para grupos cuando sea posible. Donde se deban usar cafeterías o comedores en grupo, 

mantenga a los estudiantes juntos en sus agrupaciones, garantice el distanciamiento físico y 

considere la asignación de asientos. Sirva comidas en platos individuales o en bolsas. Evite compartir 

alimentos y utensilios y comidas tipo buffet o familiares. 

● Otros espacios grandes: Garantice el límite de ocupación, se utilizan medidas de distanciamiento 

físico, cubiertas faciales y todas las demás medidas de salud pública 

 
Áreas de Apoyo 
Considere proporcionar un lugar seguro para los estudiantes que necesitan apoyos adicionales, áreas de 
estudio, tutoría después de la escuela o acceso al internet durante el aprendizaje a distancia. 

•    Configure estas áreas para cumplir con las pautas de distanciamiento usando cinta, rótulos, etc. 
●    Proporcione acceso al lavado de manos o desinfectante de manos y cubiertas faciales de tela en las 

entradas. 
●    Coloque rótulos claros para el límite de personas, higiene, distanciamiento. 
●    Proporcione materiales para desinfectar superficies entre los estudiantes. 

 
Recreos/patios y lugares de juego 

●    Mantenga agrupaciones o grupos pequeños; desaliente la mezcla de grandes grupos de estudiantes. 
●    Alterne el uso del patio de recreo en lugar de permitir que varias clases jueguen juntas. 
●    Limite las actividades donde varias clases interactúan. 
●    Lávese las manos o use desinfectante para manos antes y después del recreo. 
●    Mantenga al menos 6 pies de espacio de otros niños tanto como sea posible. 

○   Cuando sea posible, construya señales visuales que demuestren el espacio físico. 
○   Se pueden quitar las cubiertas faciales de tela cuando los estudiantes están afuera en el patio 

jugando, moviéndose y manteniendo distancia física de al menos 6 pies. 
●    Evalúe la posibilidad de abrir estructuras de juego con la necesidad de desinfectar, así como los 

riesgos de desinfectar áreas de alto contacto de la estructura de juego entre grupos. 
●    Permita flexibilidad en las políticas de recreo y el uso del tiempo de los maestros para permitir la 

supervisión del recreo en el aula. 
●    Proporcione cubiertas temporales de sombra en los patios para alentar a los estudiantes a separarse 

más ampliamente. 
●    Si hay bancos de picnic o asientos disponibles afuera, proporcione señales visuales para reforzar el 

espacio de 6 pies. 
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Autobús Escolar/Transportación 
Se deben seguir todas las Pautas de Higiene Personal en el autobús escolar. Para practicar el 
distanciamiento físico en un autobús escolar, se debe reducir la capacidad de asientos. Esto puede requerir 
el uso de un diagrama de asientos para designar cuáles asientos están disponibles. 

 
● Educar a los padres y estudiantes sobre los pasos que deben seguir para mantener a los demás 

seguros al dejar y recoger a sus estudiantes. 
● Si un estudiante parece estar visiblemente enfermo, se les pedirá a los padres que lo lleven a casa y 

sigan los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B). 
● Garantizar una distancia de 6 pies en las paradas de autobús y cuando aborden o se bajen del 

autobús. 
● Todos los pasajeros deben usar una cubierta facial de tela mientras esperan el autobús y mientras 

viajan en el autobús, a menos que esté contraindicado. 
● Cada pasajero debe usar desinfectante de manos antes de entrar al autobús. 
● La guía del CDPH reconoce que un distanciamiento físico total de 6 pies puede no ser factible en los 

autobuses, por lo que es esencial usar una cubierta facial. El distanciamiento físico debe 
maximizarse en la medida de lo posible. 

● Garantizar una buena ventilación con ventanas abiertas/parcialmente abiertas 
● Evitar que los estudiantes se crucen entre sí tomando las siguientes medidas 

○ Sentar a los estudiantes desde la parte trasera del autobús hacia adelante 
○ Subir a los estudiantes conforme a la ruta después de la escuela según el orden en que se 

bajarán a los estudiantes. Los estudiantes que se bajan primero deben abordar por último 
y sentarse al frente  

● Los autobuses deben limpiarse y desinfectarse a fondo todos los días y después de transportar a 
cualquier persona que presente síntomas de COVID-19. 

● Los conductores de autobuses deben recibir desinfectantes y guantes desechables para ayudar a 
desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia durante el día. 

● Los estudiantes que viven en el mismo hogar pueden sentarse juntos en el autobús. 
 

Ingresando a la Escuela o Lugar de Trabajo 

Utilice las siguientes pautas para situaciones en las que el personal debe visitar los lugares de trabajo para 
realizar sus deberes laborales, interactuar con otros miembros del personal, estudiantes o familias, o para 
tareas que no se pueden posponer o realizar por teléfono o videoconferencia. Se deben cumplir todas las 
precauciones de salud estándar descritas en el plan Regresar a la Salud. 

  

Escenario 1:  Presencia esencial del personal en los lugares de trabajo 

1. Verifique con el supervisor, el director y el supervisor de mantenimiento al menos 24 horas antes de 

ir al sitio para la aprobación del plan y para garantizar la desinfección posterior, o establezca y siga 

un horario regular para la presencia del personal en el sitio de trabajo 

2. Todo el personal debe seguir el proceso establecido en cada sitio para registrar su entrada y salida. 

Indique los espacios que utilizaron los miembros del personal 

3. El personal se autoevaluará para detectar cualquier problema de salud, exposición al COVID-19 y/o 

viajes internacionales 
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4. El personal seguirá todas las medidas individuales de mitigación de la salud pública física ambiental 

durante el horario de trabajo y en todos los lugares del distrito. 

5. El personal no traerá al lugar de trabajo a otras personas que no sean empleados o que no tengan 

propósitos válidos en el lugar de trabajo. 

 

Escenario 2:  Entrega de Materiales  

1. El personal seguirá todas las medidas descritas en el "Escenario 1: presencia esencial del personal en 

los lugares de trabajo" 

2. El personal recordará a los participantes que deben seguir todas las medidas de salud pública y 

colocará rótulos visibles que refuercen estas prácticas. 

3. Antes de la transferencia, configure el plan y la ubicación para garantizar una interacción y 

distribución seguras: 

• Anime un escenario de entrega para que la persona lo reciba permaneciendo en su 

automóvil 

• Pídale al padre/tutor que coloque un letrero con el nombre del estudiante en la ventanilla 

del automóvil o envíe un mensaje de texto al personal una vez que hayan llegado al lugar 

• Alterne las horas de recogida o de reunión para evitar esperas prolongadas y mantenga una 

distancia de 6 pies o más en todo momento 

• Establezca barreras físicas entre el personal y los que reciben, como una mesa o una puerta 

• Asegúrese de que haya guantes, desinfectante, pañuelos desechables y basureros 

disponibles. 

• Si se espera una cola, coloque letreros en el área para establecer una distancia de 6 pies o 

más 

• Si está en el interior, permita un máximo de 3 personas en la cola a la vez y el resto 

formando una cola afuera con una distancia de 6 pies o más. 

• Mantenga las puertas y ventanas abiertas si es posible para aumentar la ventilación 

4. Clasifique y llene previamente los sobres de papel suelto 24 horas antes de la distribución. No es 

necesario desinfectar los libros, pero se deben poner en cuarentena durante 3 días antes de su 

distribución. 

5. El personal manipulará el equipo/medicamentos/suministros con las manos limpias, lavadas o 

enguantadas 

6. El personal limpiará y desinfectará los artículos que no sean de papel con el desinfectante aprobado 

por el distrito, una solución de alcohol al 70% o una toallita desinfectante antes de distribuirlos. 

7. El personal dejará el artículo en una superficie limpia a una distancia segura para que la persona lo 

recoja. Evite tocar a la persona o su vehículo 

8. Lávese las manos, desinfecte o vuelva a ponerse los guantes después de cualquier contacto o riesgo 

de contaminación. 

9. Personal para documentar la distribución - evite que la persona que recibe los artículos toque algo.  
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Escenario 3: Reuniones esenciales en lugares de trabajo (solo si no es posible la reunión virtual) 

Ciertos servicios esenciales requieren reuniones en persona con los estudiantes. Estos pueden incluir, pero 
no se limitan a: servicios educativos o evaluaciones, exámenes de la vista y la audición, servicios de salud en 
la escuela (por ejemplo, servicios dentales), servicios de terapia del habla y/o servicios de salud mental. 

1. El personal seguirá todas las medidas descritas en el “escenario 1: presencia esencial del personal 
en los lugares de trabajo ". 

2. Antes de la reunión, determine una lista específica de evaluaciones o terapias que deben realizarse 
en persona (para facilitar la eficiencia durante la cita). 

3. Reúna y comparta tanta información como sea posible por teléfono o virtualmente. 
4. Consideraciones para la programación: 

• Notifique al supervisor, director y/o supervisor de mantenimiento antes de la reunión para 
asegurarse de que se realice la desinfección posterior. Mantenga el tiempo de la reunión en 
persona lo más breve posible. 

• Programe una cita con el padre/tutor evitando tiempos de aprendizaje a distancia siempre que 
sea posible 

• Si evalúa a varios estudiantes, deje tiempo entre las citas para evitar coincidencias y contactos 
inadvertidos entre familias. 

5. Pre-evaluación y llamada previa a la reunión 

• Aconseje que los asistentes siempre deben usar una cubierta facial y mantener una distancia de 
6 pies cuando estén en la escuela 

• Llamar al padre/tutor el día antes de la cita para realizar una evaluación de salud de las personas 
que planean venir a la escuela según la política de evaluación del distrito. 

• Reprograme la cita si alguien que planea venir no pasa la evaluación de salud 

• Notifique a los padres/tutores que serán evaluados nuevamente cuando lleguen a la escuela y 
proporcione un recordatorio de la política de evaluación del distrito. Infórmeles que, para los 
estudiantes mayores, los padres pueden irse una vez que el estudiante haya pasado la 
evaluación de salud. 

• Recuerde a las familias que no deben traer a otras personas a la cita si es posible. A los padres 
con varios hijos se les puede pedir que esperen afuera. Los parques infantiles no están 
disponibles 

• Aconséjeles que entren por la puerta principal de la escuela, que se registren y obtengan un 
pase de visitante. 

• Complete la mayor parte de la reunión posible por teléfono o virtualmente tales como tomar el 
historial, llenar formularios, etc. 

6. Pautas para el Día de la Reunión 
● Prepare el área de la reunión 

○ Identifique una sala o un área grande con buena ventilación/aire fresco del exterior 
o realice la reunión al aire libre 

○ Asegúrese de que se coloquen rótulos de precaución sanitaria 
○ Configure el espacio para mantener una distancia de 6 pies o más entre las 

personas, como barreras físicas, mesa, mostrador, sillas separadas 
○ Limpie las mesas antes de la reunión con guantes y desinfectante aprobado por el 

distrito 
○ Proporcione pañuelos desechables, un basurero con bolsa que no se toque y 

desinfectante de manos 
○ Proporcione cubiertas faciales para aquellos que no las tengan 
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● Todas las personas deben ingresar por la oficina principal, registrarse al llegar a cualquier 
escuela y realizar o confirmar una evaluación de salud 

● Si no se hace en la oficina principal, el personal con el que se realizará la cita hará la 
evaluación de salud según la política de evaluación del distrito. Todas las personas deben 
lavarse las manos o usar desinfectante para manos. 

● Si alguna persona no pasa la evaluación de salud, es posible que no asista y la reunión deba 
ser reprogramada. 

● Recuerde a los participantes que sigan las medidas de salud pública según la señalización: 
mantenga una distancia física de al menos 6 pies y use una cubierta facial 

● Absténgase del contacto físico, como dar la mano o abrazar, establezca una señal de saludo 
sin contacto. 

● Mantenga las reuniones lo más breves posible. Minimice hablar solo con una conversación 
esencial. 

● Si es necesario firmar un documento, lávese las manos o use un desinfectante para manos 
antes y después de tocar papel o bolígrafos. Aconseje a cada persona que use su propia 
pluma, si es posible. 

● Desinfecte las mesas y otras superficies entre reuniones con guantes y desinfectante 
aprobado por el distrito. 

● Lávese las manos o use un desinfectante para manos antes de salir de la escuela. 
● Lávese las manos al llegar a su casa. 
 

Escenario 4:  Visitas a los Hogares 

Las siguientes pautas se desarrollaron para mantener la seguridad del personal y las familias en caso de que 

se realice una visita domiciliaria que sea Esencial. 

Una visita domiciliaria se puede completar cuando se hayan agotado todas las demás formas de establecer 

contacto (llamar y enviar mensajes de texto a todos los números de teléfono, números de contacto de 

emergencia, direcciones de correo electrónico, etc.). 

Los escenarios en los que el personal puede necesitar salir a la comunidad para una visita domiciliaria 

esencial pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Establecer contacto con una familia 

• Verificar el bienestar de un estudiante. 

• Comunicar información 

• Entregar o recoger artículos 

 

El personal seguirá estas recomendaciones para reducir el riesgo de exposición a COVID-19 para ellos y sus 

familias en la comunidad. Para obtener información adicional, consulte a la enfermera de su escuela o al 

Departamento de Servicios de Salud de SCUSD 

1. El personal seguirá todas las medidas descritas en el “escenario 1: presencia esencial del personal en 

los lugares de trabajo” y el “escenario 2: entrega de materiales”. 

2. Si un número de teléfono es válido, deje un mensaje de voz o mensaje de texto que anuncie cuándo se 

planea una visita domiciliaria (día/período de tiempo), incluyendo el propósito de la visita. 

3. Para la seguridad, notifique a su supervisor sobre su plan. Se recomienda que las visitas domiciliarias se 

realicen con otro miembro del personal. El personal debe conducir hasta el lugar en automóviles 

separados, a menos que sean miembros del mismo hogar. 
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4. Al llegar a la casa, intente comunicarse por teléfono nuevamente. Si no hay respuesta, proceda con la 

visita domiciliaria 

5. Póngase la cubierta facial 

6. Toque la puerta, luego retroceda 6 pies según las pautas de distancia física 

7. Mientras esté en la puerta con la cara cubierta, anuncie quién es el visitante y a qué escuela está 

afiliado. Asegúrese de que la identificación de su distrito sea visible 

a. Por ejemplo: "Hola, soy (nombre del visitante(s), cargo, nombre de la escuela, esperaba hablar 

con el padre/tutor de, nombre del estudiante, el tema (entrega de materiales, etc.) 

8. No entre a la casa. Quédese afuera por la seguridad de todos los involucrados en la visita 

9. Mantenga sus conversaciones breves. Haga arreglos para el seguimiento por teléfono, texto, zoom, etc. 

10. Los materiales que sean dejados deben colocarse en una superficie limpia y elevada, si es posible (por 

ejemplo, banco del pórtico, capó de un automóvil, sobre la manija de la puerta, etc.) y bajo la 

observación del padre/tutor, mientras se mantiene 6 pies de distanciamiento 

11. Coloque todo lo recibido en un sobre o bolsa 

12. Si nadie responde, deje una tarjeta de presentación en la puerta con información para devolver la 

llamada, mensaje de texto o correo electrónico 

13. Al regresar al automóvil, use desinfectante para manos, si está disponible. Desinfecte cualquier artículo 

recibido y artículos personales, según sea necesario. Quite la cubierta facial apropiadamente colocando 

la cubierta en una bolsa de papel, si está disponible. Desinfecte tus manos una vez más 

 
Procedimientos de Protección de Desinfección de SCUSD durante COVID-19 

 
MATERIALES DESINFECTANTES 
 
Debido a la naturaleza sin precedentes del Coronavirus (COVID-19) y la conciencia que lo rodea, el Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento comprende el deseo de protegernos de una posible infección. 
El distrito adquirirá estos materiales centralmente. 
Algunos artículos que una persona puede usar normalmente en el hogar no pueden usarse en las escuelas 
debido a las políticas estatales y federales vigentes para la salud y seguridad de los estudiantes, a menos que 
estén debidamente capacitados por el Departamento de Regulaciones de Pesticidas de California. 
 
Los envases de aerosol no están permitidos en las propiedades escolares por razones de seguridad. 

Si bien el distrito está haciendo todo lo posible para garantizar que los materiales se repongan en nuestras 
escuelas, la siguiente es una lista de artículos que el Distrito puede recomendar para su adquisición y uso 
individual: 

Desinfectante para Manos 

Actualmente hay una escasez de este artículo a nivel nacional y los suministros son limitados debido a la alta 
demanda. Se recomienda que el desinfectante para manos contenga al menos 60% - 65% de alcohol para 
matar el virus y cualquier otra bacteria. 

Toallitas Desinfectantes 
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Las toallitas desinfectantes son efectivas y permitidas, pero es importante leer y seguir todas las 
instrucciones. Si no se permite que el producto permanezca en la superficie el tiempo suficiente 
(generalmente 5 minutos), no matará todos los virus o bacterias. Además, la toallita solo es efectiva para su 
uso en un área pequeña. Por ejemplo, una mesa grande o varios escritorios requerirían más de una toallita.  

Es fundamental que las personas lean y sigan las instrucciones de cualquier producto de limpieza cada vez 
antes de usarlo. 

 
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN: 

• Desinfecte regularmente las áreas de alto contacto durante todo el día. Las superficies tocadas con 
frecuencia en la escuela incluyen, pero no se limitan a: 

○ Manijas de las puertas 
○ Apagadores de luz 
○ Grifo del lavatorio 
○ Superficies del baño 

○ Mesas 
Escritorios de los estudiantes 

○ Sillas 

 
Controles de Inventario 

●   Solicite suministros para el inicio y planifique la gestión del inventario: 
○     Cubiertas faciales de tela: para los estudiantes y el personal, se puede alentar a las 

personas a usar sus propias cubiertas faciales de tela 
○    Mascarillas desechables para sala de cuidado 
○    Protectores faciales o gafas para la sala de los enfermos y para los maestros. 
○    Desinfectante de manos - en cada salón, utilizado por cada persona que ingresa. 
○    Botellas de rociar, desinfectantes y toallas de papel – en cada cuarto para limpiar 

superficies 
○    Guantes - para usar en caso de vómitos o para ayudar a estudiantes enfermos o heridos 
○    Termómetros - se necesita un termómetro en cada escuela para la sala de los enfermos. 
○    Estaciones de lavado de manos si el acceso al lavatorio es insuficiente en las escuelas. 

●    Suministro de EPP 
●    Procedimientos adecuados de pedido desde el lugar/sistema central 
●    Uso de productos aprobados por el distrito solamente 
 

EQUIPOS DE RESPUESTA DE COVID-19  

Los equipos de respuesta de COVID-19 del distrito y de la escuela garantizan la implementación de las 

medidas de salud pública. 

 

Equipos de Respuesta de la Escuela 

El plan de seguridad escolar incorporará planes para garantizar que se implementen todas las medidas 

de salud pública y para responder a las preocupaciones de COVID-19. Los planteles escolares designarán 

personal para formar parte del Equipo de Respuesta de COVID-19 y estos miembros comunicarán 

regularmente la importancia de seguir estas medidas de seguridad. 

 

En caso de una inquietud relacionada con COVID-19, el personal debe saber a quién contactar. El 

personal de la escuela seguirá todos los pasos descritos en Procedimientos para Manejar Enfermedades 

y Prevenir la Propagación de COVID-19 en la comunidad de SCUSD. La enfermera escolar asignada está 

capacitada para coordinar la documentación y el seguimiento de una posible exposición, con el fin de 
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notificar a los funcionarios de salud locales, el personal y las familias de manera rápida y responsable. Se 

revisará cada incidente de la enfermedad COVID-19 y los procedimientos se revisarán o actualizarán 

según sea necesario para evitar más casos. 

 

Equipo de Respuesta del Distrito 

El distrito deberá revisar y actualizar rutinariamente los planes y procedimientos para garantizar que se 

implementen todas las medidas de salud pública y para responder a las preocupaciones de COVID-19. 

Los jefes de departamentos designados son identificados para garantizar que se implementen y se sigan 

las medidas de mitigación de salud pública. Los procedimientos son descritos para responder a cualquier 

inquietud sobre una preocupación de COVID-19 - Consulte los Procedimientos para Manejar 

Enfermedades y Prevenir la Propagación de COVID-19 en la Comunidad de SCUSD. 

 

 

Procedimientos para Manejar Enfermedades y Prevenir la 
Propagación de COVID-19 en la Comunidad de SCUSD 

 
Los siguientes protocolos ayudan al distrito a identificar rápidamente las enfermedades contagiosas, 
prevenir la propagación dentro de la comunidad de SCUSD y reducir el daño potencial. La respuesta del 
distrito depende del tipo y la cantidad de la enfermedad y bajo la dirección de Salud Pública del 
Condado de Sacramento (SCPH). 
 
Durante la pandemia de COVID-19, el distrito está siguiendo medidas preventivas mejoradas y una 
mayor vigilancia dirigida por los departamentos de salud estatales y del condado. Los protocolos y 
procedimientos pueden cambiar según la situación de salud pública. 
 
Mientras esperamos una vacuna y/o tratamiento para COVID-19, debemos trabajar juntos para mitigar 
el riesgo en nuestra comunidad. Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en la comunidad, 
las enfermeras escolares del Distrito Escolar Unificado de Sacramento apoyarán a SCPH con el 
seguimiento de enfermedades contagiosas dentro del distrito. A continuación, se encuentran las pautas 
de acción que se siguen cuando una persona dentro del distrito se enferma con una enfermedad COVID-
19 sospechada o confirmada. Estas pautas se desarrollaron con la guía estatal más reciente emitida el 17 
de julio de 2020. 
 
Responsabilidades del Personal Escolar 

1. Las escuelas deben prepararse para cuando alguien se enferme. Las personas que presenten 
síntomas de enfermedad deben ser separadas de inmediato para evitar una posible transmisión 
de la enfermedad a otras personas. Las personas que están enfermas deben irse a casa o a un 
centro de atención médica, según la gravedad de sus síntomas. (Consulte el Apéndice E para 
obtener más información e ideas para configurar una sala para enfermos en lugar de a una sala 
de primeros auxilios en su escuela, y el Apéndice F para Cómo Cuidar de Estudiantes Enfermos 
Durante la Pandemia de COVID-19). 
Los estudiantes y empleados enfermos deben 

● Ser separados rápidamente de otros estudiantes/personal hasta que el padre/tutor lo 
recoja o pueda irse a casa 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.7z6co850m6fq
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.7z6co850m6fq
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● Mantenerse a más de 6 pies de distancia de los demás, preferiblemente en una 
habitación separada que esté bien ventilada 

● Usar una mascarilla desechable 
● El personal que atiende debe tomar las precauciones estándar al ayudar a una persona 

enferma. En el caso de sospecha de COVID-19, esto incluye mascarilla desechable, 
protección para los ojos/protector facial y guantes. 

● Llamar al padre/tutor para que lo recojan de inmediato. 
○ Si un padre/tutor no puede recoger al estudiante, considere los procedimientos 

para hacer arreglos de transporte a su hogar. 
○ Proporcione a los padres/tutores o miembro del personal las instrucciones para 

quedarse en casa/cuándo regresar a la escuela 
● Desinfecte todas las superficies después de que el estudiante/personal se vaya y antes 

de que otras personas las usen. 
● Si se sospecha COVID-19, comuníquese con la enfermera de su escuela o con los 

Servicios de Salud. Siga los Procedimientos para COVID-19 en la Comunidad del SCUSD, 
Apéndice Z 

1. Recopile y realice un seguimiento de la información de ausencia relacionada con enfermedades 
en el momento de la ausencia del estudiante o del personal 

• Capacite al personal de asistencia para apoyar el seguimiento de enfermedades 
contagiosas según lo indique el Departamento de Salud del Condado de Sacramento. 

• El personal escolar responsable de ingresar los datos de asistencia en Infinite Campus 
también enumerará los motivos de la enfermedad, los síntomas y la fecha de inicio en la 
sección "Comentarios". 

2. Cumpla con las leyes de confidencialidad de HIPAA y señale que las inquietudes sobre 
enfermedades contagiosas son confidenciales y que se espera que todo el personal proteja la 
información médica excepto para informar a SSHS según se indica a continuación. 

 
3. Exija a los estudiantes y al personal que permanezcan en casa según los requisitos para 

permanecer en casa (Apéndice B) 

• Quédese en casa si experimenta los siguientes síntomas de enfermedad: fiebre o 
escalofríos (100.4 grados o más), tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, 
dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea 
* Sujeto a cambios según lo revisado por los CDC 

• Quédese en casa si su médico o el departamento de salud le recomiendan aislarse o 
ponerse en cuarentena debido a las precauciones de COVID-19. Las razones incluyen 
○ Contacto reciente con una persona con COVID-19 
○ Diagnóstico reciente con COVID-19 
○ Viaje reciente desde algún lugar fuera de EE. UU. 

• Regrese a la escuela o al trabajo cuando no tenga fiebre durante al menos 24 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre, al menos 10 días desde que aparecieron los 
primeros síntomas y los síntomas han mejorado o después del período de 
cuarentena/aislamiento ordenado, si corresponde. 

 
4. Alerte al Líder del Equipo de Respuesta de COVID o al administrador de la escuela en las 

siguientes situaciones de alto riesgo: 
● El 10% de ausencia de la población escolar con síntomas similares 
● El 25% de un aula está ausente con síntomas similares. 
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● Un miembro del personal, estudiante o miembro de la familia informa un 
diagnóstico o exposición al COVID-19 

El líder del Equipo de Respuesta de COVID de la escuela se pondrá en contacto con el 
Departamento de Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil de inmediato: 

o Paula Kuhlman, Enfermera Escolar Principal - (916) 643-9150; celular: (916) 320-1538, 
correo electrónico: paula-kuhlman@scusd.edu 

o Victoria Flores, Directora III, Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil - (916) 643-9144; 
celular: (916) 752-3643, correo electrónico: victoria-flores@scusd.edu 

o Rebecca Wall, Técnico de Servicios de Salud - (916) 643-7963; celular (916) 826-3513, 
correo electrónico: rebecca-wall@scusd.edu 

o Línea Principal de Servicios de Salud: (916) 643-9412 
 

5. Es posible que se requieran actividades adicionales según las recomendaciones del 
Departamento de Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil siguiendo las órdenes del 
departamento de salud del condado. 

 
Responsabilidades del Departamento de Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil (SSHS) 
El monitoreo y la respuesta a las enfermedades contagiosas es una responsabilidad continua del 
personal de Servicios de Salud. SSHS seguirá las pautas y el procedimiento descrito en los 
Procedimientos para Casos de COVID-19 en la Comunidad de SCUSD para responder a casos positivos y 
contactos cercanos a fin de reducir la propagación de COVID-19 en la comunidad.   

● El personal de SSHS verificará cualquier inquietud reportada, incluso hablar directamente con 
las familias y/o el personal. 

● SSHS se mantendrá actualizado con la información actual y actualizará a los administradores del 
distrito y del plantel escolar con respecto a la orientación recibida de los CDC, SCPH y CDPH. 

● SSHS coordinará la respuesta a un caso informado. Proporcionarán información y orientación a 
las personas, las familias, los administradores y el personal con respecto a la cuarentena, el 
aislamiento y las pruebas para garantizar que se sigan los protocolos de salud pública. 

 
Procedimientos para COVID-19 en la Comunidad de SCUSD 

 

Definiciones 
Caso: alguien que ha dado positivo para COVID-19 (SARS-CoV-2) 
 
Contacto Cercano: alguien que ha estado a menos de 6 pies durante 15 minutos o más de una persona 
con COVID-19 durante el tiempo en que la persona es contagiosa (con o sin cubrirse la cara). El tiempo 
que la persona es contagiosa es 2 días antes de que comenzaran sus síntomas, hasta el final de su 
período de aislamiento. En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas 
han cumplido con estos criterios. Una agrupación completa, un salón de clases u otro grupo pueden 
considerarse contactos cercanos, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en interiores.  
 
Las personas que tienen contacto con el "contacto cercano" no están obligadas a ponerse en cuarentena 

y pueden continuar yendo a trabajar. Por ejemplo, si un empleado asintomático llama a su supervisor y 

le notifica que debe quedarse en casa porque era un contacto cercano de un caso confirmado, los 

contactos que tuvo en el trabajo no se consideran expuestos y no es necesario que tomen precauciones 

especiales. Se les debería permitir que sigan trabajando.  
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Agrupación o Cohorte: un grupo estable con membresía fija que permanece o trabaja en conjunto y 

tiene un contacto limitado con otras personas o agrupaciones.  

 
Comunicación 
Declaraciones que avisan a la comunidad sobre casos de exposición conocidos cuando un caso ha estado 
físicamente presente en el lugar de trabajo. Estas comunicaciones sirven para asesorar a la comunidad 
sobre los riesgos potenciales, informar a la comunidad sobre las acciones del distrito, proporcionar 
información de contacto para los servicios de salud y reforzar la orientación de salud pública. 
 
Cuarentena: Un período de 14 días a partir de la fecha de la última exposición en el que la persona debe 
permanecer en casa, separada de los demás y seguir otras precauciones. Consulte la Orden y 
Orientación de Cuarentena Domiciliaria del Condado de Sacramento. 
 
Aislamiento: Un período de tiempo que una persona con infección por COVID-19 sospechada o 
confirmada debe permanecer en casa, separada de los demás y seguir otras precauciones. El aislamiento 
termina después de que los síntomas de la persona mejoran, al menos 24 horas sin fiebre y al menos 10 
días desde el día en que comenzaron los síntomas. Consulte la Orden y Orientación de Cuarentena 
Domiciliaria del Condado de Sacramento. 
          
Síntomas de COVID-19 

● Fiebre o escalofríos    
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar. 
● Fatiga 
● Dolores musculares o del cuerpo 
● Dolor de cabeza 

● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Nausea o vómitos 
● Diarrea

 
 

Procedimientos para Reportes de COVID-19 – Empleados de SCUSD 
* incluyendo los socios comunitarios o contratistas que trabajan en una instalación del distrito 

 
 

Escenario Acción Comunicación 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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#1 Un empleado que tiene 
síntomas de COVID-19 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Recomiende que se comunique con su médico 
para determinar la necesidad y el momento de 
la prueba. 

o si la prueba es positiva, siga los pasos 
descritos en el # 3 

● Refiérales a los Requisitos para Permanecer en 
Casa  

 
● Si el 10% de un salón de clases o el 25% de una 

escuela (o una agrupación de empleados) 
experimenta síntomas similares, se consultará a 
SCPH y el SCUSD seguirá las instrucciones 
proporcionadas. 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● El empleado puede regresar al lugar de trabajo 
cuando: 

o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días han pasado desde que 

aparecieron los primeros síntomas. 
O 

o una prueba de COVID-19 es negativa Y 
o un médico autoriza al empleado a 

regresar al trabajo 
 
● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 

abierta 

No se necesita 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
Se consultará con 
SCPH y se podrá 
emitir una 
comunicación basada 
en su orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2 Un Contacto Cercano: 
Un empleado que ha 
estado en contacto 
cercano con un caso 
confirmado de COVID-
19 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Asegúrese de que se haya realizado una 
desinfección de rutina 

● Los Servicios de Salud solicitarán 
documentación que muestre los resultados 
positivos del caso. El caso, el médico del caso o 
el Condado de Sacramento pueden 
proporcionar esto. El empleado puede llamar al 
916-875-5881 o enviar un correo electrónico a 
HHS-PublicHealth@saccounty.net 

● El empleado debe aislarse. Proporcione la 

Considere la 
comunicación verbal 
o escrita a los 
miembros de la 
comunidad de SCUSD 
sobre el contacto 
cercano de COVID-19, 
si el empleado se ha 
estado reportando 
físicamente al 
trabajo. 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
mailto:HHS-PublicHealth@saccounty.net
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Orden y Orientación  de cuarentena.  
● Recomiende que se comuniquen con su médico 

para determinar la necesidad y el momento de 
la prueba. 

● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 
abierta 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● Los empleados pueden regresar al lugar de 
trabajo 14 días después del último día en que 
estuvieron en contacto cercano con el caso. 

○ Ningún otro empleado necesita 
ponerse en cuarentena, solo los 
contactos cercanos deben ponerse en 
cuarentena 

○ Los contactos de los contactos no 
necesitan auto-cuarentena 

○ Si el empleado es un encargado o no 
puede aislarse del caso, debe ponerse 
en cuarentena durante 14 días después 
de que el caso termine su aislamiento 
domiciliario. Por ejemplo, si el hijo/a 
del empleado es el caso, el empleado 
debe ponerse en cuarentena después 
de que su hijo se recupere y sea dado 
de alta del aislamiento, más 14 días 
adicionales que serían 21 días o más. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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#3 Un empleado que ha 
sido confirmado con 
COVID-19 (caso) 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Si el empleado ha estado en el lugar de trabajo 
en los últimos 7 días, cierre temporalmente las 
áreas donde trabajó. Una vez que el área sea 
desinfectada, se puede volver a abrir. 

● Obtenga documentación del caso positivo. 
● Reporte un caso positivo y consulte con SCPH 
● El empleado debe aislarse. Proporcione la 

Orden y Orientación de aislamiento. 
● En coordinación con SCPH, realizar un 

seguimiento de enfermedades contagiosas de 
contacto para determinar contactos cercanos 
dentro de SCUSD 

● Los empleados que tuvieron un contacto 
cercano con el caso deben seguir el proceso 
que se indica en el apartado “#2. Un empleado 
que es un Contacto Cercano” y ponerse en 
cuarentena durante 14 días. Los empleados que 
no estuvieron en contacto cercano con el caso 
no necesitan someterse a cuarentena o realizar 
pruebas. 

o En algunas situaciones escolares, puede 
ser difícil determinar si las personas han 
cumplido con este criterio y es posible 
que toda una agrupación, un aula u otro 
grupo deba considerarse expuesto, 
especialmente si las personas han 
pasado tiempo juntas en interiores. 

● El lugar de trabajo/escuela puede permanecer 
abierto. Si el empleado se estaba presentando 
físicamente al trabajo y es parte de un 
aula/agrupación, el aula/agrupación será 
cerrada. Los individuos pueden ser parte de 
varias aulas. La decisión de cerrar aulas, 
agrupaciones, escuelas o lugares de trabajo 
depende de los factores únicos de cada caso y 
del nivel de infección en la comunidad, y se 
tomará en conjunto con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Sacramento. 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● Si el empleado experimenta síntomas, lo más 
temprano que puede regresar al lugar de 
trabajo es 

Si el empleado se ha 
reportado 
físicamente a un sitio 
de trabajo mientras 
estaba infectado, se 
enviará una 
comunicación escrita 
o verbal para alertar 
a la comunidad del 
SCUSD sobre el caso 
confirmado de 
COVID-19 y las 
acciones del distrito. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
● Si el empleado NO experimentó síntomas lo 

más temprano que puede regresar al lugar de 
trabajo es 

o han pasado al menos 10 días desde la 
fecha de la prueba Y 

o no presentó síntomas desde la fecha de 
la prueba 

 

 

Procedimientos para Reportes de COVID-19 – Estudiantes de SCUSD 
Para cualquier estudiante con sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19 o contacto con un 
caso confirmado de enfermedad COVID-19, el padre/tutor debe informar a la escuela.   

 

Escenario Acción Comunicación 
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#1 Un estudiante que 
tiene síntomas de 
COVID-19 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Recomiende a los padres/tutores que se 
comuniquen con su médico para determinar la 
necesidad y el momento de la prueba 

o si la prueba es positiva, siga los pasos 
descritos en #3 

● Refiérales a los Requisitos para Permanecer en 
Casa  

 
● Si el 10% de un salón de clases o el 25% de una 

escuela (o una agrupación de estudiantes) 
experimenta síntomas similares, se consultará a 
SCPH y el SCUSD seguirá las instrucciones 
proporcionadas. 
 

REGRESAR A LA ESCUELA 
● El estudiante puede regresar a la escuela 

cuando 
o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
O 

o una prueba de COVID-19 es negativa Y 
o está autorizado para regresar a la 

escuela por un médico 
● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 

abierta 

No se necesita 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consultará con 
SCPH y se podrá 
emitir una 
comunicación 
basada en su 
orientación. 

#2 Un Contacto Cercano: 
Un estudiante que ha 
estado en contacto 
cercano con un caso 
confirmado de COVID-
19 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Asegúrese de que se haya realizado una 
desinfección de rutina 

● Los Servicios de Salud solicitarán 
documentación que muestre los resultados 
positivos del caso. El caso, el médico del caso o 
el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Sacramento pueden proporcionar esto. El 
padre/tutor puede llamar al 916-875-5881 o 
enviar un correo electrónico a HHS-

Considere el 
envío de 
comunicaciones 
verbales o 
escritas para 
alertar a los 
miembros de la 
comunidad de 
SCUSD sobre el 
contacto cercano 
de COVID-19, si el 
estudiante se ha 
estado 
reportando 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
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PublicHealth@saccounty.net 
● Avise a los padres/tutores que el estudiante 

debe ponerse en cuarentena. Proporcione la 
Orden y Orientación de cuarentena   

● Recomiende al padre/tutor que se comunique 
con su médico para determinar la necesidad y 
el momento de la prueba. 

● Ayudar al estudiante con la transición al 
aprendizaje en línea si es necesario. 

● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 
abierta 

REGRESAR A LA ESCUELA 
● El (los) estudiante (s) pueden regresar a la 

escuela 14 días después del último día que 
estuvieron en contacto cercano con el caso. 

○ Ningún otro estudiante o personal 
necesita ponerse en cuarentena; solo 
los contactos cercanos deben ponerse 
en cuarentena 

○ Si el estudiante no puede aislarse del 
caso, debe ponerse en cuarentena 
durante 14 días después de que el caso 
termine su aislamiento domiciliario. 
Por ejemplo, si el padre/tutor del 
estudiante es el caso, el estudiante 
debe estar en cuarentena durante la 
enfermedad de los padres más 14 días 
adicionales después de que su 
padre/tutor se recupere y sea liberado 
del aislamiento, que podría ser 21 días 
o más. 

físicamente a la 
escuela. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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#3 Un estudiante que ha 
sido confirmado con 
COVID-19 (caso) 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Si el estudiante ha estado en la escuela dentro 
de los últimos 7 días, cierre temporalmente el 
salón(es) donde asistió el estudiante. Una vez 
que el área sea desinfectada, se puede volver a 
abrir. 

● Obtenga documentación de la prueba positiva 
● Reporte un caso positivo y consulte con SCPH 
● El estudiante debe aislarse. Proporcione la 

Orden y Orientación de aislamiento. 
● En coordinación con SCPH, realice un 

seguimiento de enfermedades contagiosas para 
determinar contactos cercanos dentro de 
SCUSD 

● Los estudiantes o el personal que tuvieron un 
contacto cercano con el caso deben seguir el 
proceso que se describe en “#2. Un 
estudiante/empleado que es un Contacto 
Cercano” y ponerse en cuarentena durante 14 
días 

o En algunas situaciones escolares, puede 
ser difícil determinar si las personas han 
cumplido con este criterio y es posible 
que toda una agrupación, un aula u otra 
agrupación deba considerarse 
expuesta, especialmente si las personas 
han pasado tiempo juntos en interiores. 

● Los estudiantes o el personal que no estuvieron 
en contacto cercano con el caso no necesitan 
ser puestos en cuarentena o examinados. 

● Ayude al estudiante con la transición al 
aprendizaje en línea si es necesario. 

● La escuela puede permanecer abierta. Si el 
estudiante asistía físicamente a la escuela y es 
parte de un aula/agrupación, el 
aula/agrupación será cerrada. Los individuos 
pueden ser parte de varias aulas. La decisión de 
cerrar aulas, agrupaciones o escuelas depende 
de los factores únicos de cada caso y del nivel 
de infección en la comunidad, y se tomará en 
conjunto con el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Sacramento. 
 

Si el estudiante se 
ha reportado 
físicamente a la 
escuela mientras 
estaba infectado, 
se enviará una 
comunicación 
escrita o verbal 
para alertar a la 
comunidad del 
SCUSD sobre el 
caso confirmado 
de COVID-19 y las 
acciones del 
distrito. 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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REGRESAR A LA ESCUELA 
● Si el estudiante experimenta síntomas, lo más 

temprano que puede regresar a la escuela es 
o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
● Si el estudiante NO experimentó síntomas, lo 

más temprano que puede regresar a la escuela 
es 

o han pasado al menos 10 días desde la 
fecha de la prueba Y 

o no ha presentado síntomas desde la 
fecha de la prueba 

 
 
Recursos 
 

Schools and SchoolBased Programs COVID-19 and Reopening In-Person Learning 
Framework for K-12 Schools in California, 2020-2021 School Year, CDPH, July 17, 2020 
CoCOVICOVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Schools and SchoolBased Programs, CDPH, July 17, 2020. 
Sacramento Health Alerts and Advisory   
Sac County Self-Isolation Order  Sac County Self-quarantine Order 
Sacramento County Home Isolation Guidance 
Sacramento County Home Quarantine Guidance 

 
 
Apertura y Cierre de Aula(s), Escuela(s) o Criterios del Distrito 

Criterios de Reapertura En Persona 

Las escuelas y los distritos escolares pueden reabrir para recibir instrucción en persona en cualquier 

momento si están ubicados en una jurisdicción de salud local (LHJ) que no ha estado en la lista de 

monitoreo del condado durante los 14 días anteriores. Los criterios adicionales también serán revisados 

con SCPH, incluyendo 

• Datos epidemiológicos locales que incluyen casos por cada 100,000 habitantes. 

• Capacidad de pruebas 

• Tasa de positividad de las pruebas 

• Capacidad de seguimiento de enfermedades contagiosas 

• Preparación local para apoyar un aumento repentino de la atención médica. 

• Poblaciones vulnerables 

• Capacidad para implementar y cumplir las medidas de salud pública. 

 

Criterios para el Cierre 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf#search=COVID%2D19%20and%20Reopening%20In%2DPerson%20Learning%20Framework%20for%20K%2D12%20Schools%20in%20California%2C%202020%2D2021%20School%20Year%20July%2017%2C%202020
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf#search=COVID%2D19%20and%20Reopening%20In%2DPerson%20Learning%20Framework%20for%20K%2D12%20Schools%20in%20California%2C%202020%2D2021%20School%20Year%20July%2017%2C%202020
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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Si bien se requerirá que las personas que son considerados "contactos cercanos" se pongan en 
cuarentena, debe tenerse en cuenta que una vez que se desinfecta un espacio, el espacio puede 
utilizarse de manera segura. 
 
Cierre del Aula 
En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas han cumplido con el criterio 
de tener "contacto cercano" y es posible que toda una agrupación, clase u otro grupo deba considerarse 
expuesto, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en interiores. Si algún individuo 
dentro de una comunidad del salón de clases da positivo para COVID-19, el salón de clases será cerrado 
y todas las personas dentro de la comunidad del salón de clases deberán ponerse en cuarentena. La 
instrucción pasará al aprendizaje a distancia durante este tiempo. Los contactos de un "contacto 
cercano" no están obligados a ponerse en cuarentena y pueden continuar participando en sus deberes 
típicos. La escuela puede permanecer abierta. Una vez que se desinfecta el espacio físico, se puede 
utilizar el espacio. 
 
La clase normalmente puede reanudarse después de los 14 días de cuarentena y si ha ocurrido lo 
siguiente: 

• Desinfección del aula/áreas utilizadas (la escuela es segura para habitar una vez el espacio ha 
sido desinfectado) 

• Investigación de salud pública 

• Consulta con el departamento de salud pública local. 
 
Cierre de la Escuela 
Se recomienda el cierre de una escuela individual en base a la cantidad de casos, el porcentaje de 
maestros/estudiantes/personal que dan positivo para COVID-19 y después de consultar con SCPH. El 
cierre de una escuela individual puede ser apropiado en las siguientes situaciones: 

• cuando hay varios casos en varias agrupaciones en una escuela, O 

• cuando al menos el 5% de la cantidad total de maestros/estudiantes/personal son casos dentro 
de un período de 14 días, según el tamaño y la distribución física de la escuela 

 
La escuela normalmente puede reabrir después de 14 días de cuarentena y si ha ocurrido lo siguiente: 

• Limpieza y desinfección (la escuela es segura para habitar una vez el espacio ha sido 
desinfectado) 

• Investigación de salud pública 

• Consulta con el departamento de salud pública local. 
 
Cierre del Distrito 
En consulta con SCPH, se considerarán cierres de escuelas en todo el distrito si el 25% o más de las 
escuelas del distrito han cerrado debido a COVID-19 dentro de los 14 días. Por ejemplo, 19 escuelas 
están cerradas dentro del mismo lapso de 2 semanas debido a COVID-19. SCPH también puede 
determinar que el cierre de escuelas y/o del distrito está justificado por otras razones, incluyendo los 
resultados de una investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales. SCUSD trabajará 
de cerca con SCPH para determinar cuándo es seguro reabrir el distrito. 
 

Funciones y Responsabilidades del Personal Escolar  
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Estas funciones y responsabilidades deben compartirse ampliamente con el personal responsable y 
también deben incluirse en los manuales del personal, los manuales de estudiantes/padres, 
planificadores u otros medios de comunicación. 
 
Administrador: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y  las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.”  

❏ Prácticas personales de prevención, como distanciamiento físico, lavado de manos, 
coberturas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes 
para reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos que 
está bien corregirse unos a otros: use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les recuerde las 
medidas de salud pública. 

❏ Realice cambios en los espacios físicos de la escuela y/o implemente políticas para hacer cumplir 
las medidas de mitigación. 

❏ Proporcione comunicación frecuente sobre COVID-19 y los esfuerzos de prevención de 
resfriados/gripe para los estudiantes y el personal. Use todas las modalidades: correo 
electrónico, anuncios por parlantes, anuncios de maestros, rótulos e instrucciones directas en 
las reuniones del personal 

❏ Designe coordinadores de personal para que sean responsables de responder a las 
preocupaciones sobre COVID-19. Los empleados deben saber quiénes son y cómo contactarlos. 

❏ Asegúrese de que los posters se coloquen en áreas impactantes. Los rótulos deben ser visibles 
en todos los baños, aulas y espacios públicos. Publique información en las redes sociales 
regularmente. Distribuya volantes y posters ampliamente sobre los siguientes temas: 

❏ Señales y síntomas de COVID-19 

❏ Distanciamiento físico 

❏ Guías de cubierta facial 

❏ Pautas para permanecer en casa cuando esté enfermo 

❏ Higiene al toser y estornudar 

❏ Límites de cantidad de personas   

❏ Líneas directas para el Bienestar Mental y Apoyo de Crisis 

❏ Conozca y asegúrese de que el personal siga los "Protocolos de Respuesta a Enfermedades 
Contagiosas para Enfermedades Durante la Pandemia de COVID-19". Contacte al Departamento 
de Servicios de Salud de inmediato si: 

❏ A un estudiante o personal se le diagnostica, se sospecha que tiene o ha estado 
expuesto a COVID-19 u otra enfermedad contagiosa reportable. 

❏ Consulte con los Servicios de Salud si una gran cantidad de la población escolar o 
cualquier clase está enferma con síntomas similares 

❏ Asegúrese de que el personal docente brinde a los estudiantes oportunidades de aprendizaje a 
distancia, opciones de crédito completo y tiempo prolongado para completar las tareas 
faltantes debido a ausencias relacionadas con enfermedades. 

❏ Asegúrese de que la asistencia del personal y de los estudiantes se ingrese de manera oportuna 
todos los días. Documente y tome nota de cualquier patrón de ausencias con síntomas 
similares. 

❏ Fomente la comunicación electrónica, incluyendo el envío y/o intercambio de formularios 
electrónicos (por ejemplo: documentos que requieren firma, envío de tareas, etc.). 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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❏ Proporcione un espacio designado y supervisión para los estudiantes enfermos hasta que 
puedan irse a casa (por ejemplo: Área de Estudiantes Enfermos) que no sea utilizada por otras 
personas). 

❏ Proporcione un espacio designado y supervisión para los estudiantes que necesitan primeros 
auxilios, administración de medicamentos, procedimientos en la escuela, etc. (por ejemplo: 
Área de Cuidado de Estudiantes). 

❏ Ejerza los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B) enviando a casa a cualquier 
estudiante o personal que tenga señales o síntomas de enfermedad. 

❏ Asegúrese de que el personal de la oficina tenga los recursos adecuados para apoyar a los 
estudiantes o al personal enfermo, incluyendo un termómetro no táctil, mascarillas/cobertura 
facial, agua y jabón de manos, desinfectante de manos, pañuelos faciales, guantes, gafas o 
protectores faciales. 

❏ Siga las pautas proporcionadas por el Departamento de Servicios de Apoyo y Salud Estudiantil 
(SSHS) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (SCPH). 

❏ Asegúrese de que todo el personal apropiado conozca a los estudiantes que tienen necesidades 
de salud y esté familiarizado con los Planes de Atención de Emergencia, incluyendo a todo el 
personal suplente. 

❏ Fomente actividades y estrategias que promuevan la superación positiva para Adultos y Niños 
durante tiempos de estrés. 

❏ Dirija a cualquier persona con mayores preocupaciones a recursos del Distrito y SCPH.  Hable 
sobre sus inquietudes con la enfermera escolar y/o el personal de apoyo y servicios de salud 
estudiantil. 

 
Personal de Oficina/Personal de Asistencia: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes 
para reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros: use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Distribuya folletos y posters ampliamente sobre los siguientes temas: distanciamiento físico, 
cubiertas faciales de tela, lavado de manos, higiene al toser/resfríos, y quedarse en casa 
cuando está enfermo. Asegúrese de colocar posters en cada entrada, aula, baño y otras áreas 
impactantes. Publique información en las redes sociales regularmente. 

❏ Fomente la comunicación electrónica, incluyendo el envío y/o el intercambio de formularios 
electrónicos (por ejemplo: documentos que requieren firma). 

❏ Asegúrese de que el personal de la oficina tenga los recursos apropiados para apoyar a los 
estudiantes o al personal enfermo, incluyendo mascarillas/protección facial o termómetro no 
táctil, agua y jabón de manos, pañuelos faciales, guantes y gafas. 

❏ Ejerza los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B) mandando a casa a cualquier 
estudiante o personal que esté enfermo.  

❏ Proporcione un espacio aislado para los estudiantes y el personal enfermos hasta que puedan 
irse a casa. 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fb6bff86-064f-4dcc-aeb5-79d19a7ce0c8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5c7ba470-e3b9-480e-b8dd-d0360c3d901c
https://www.scusd.edu/health-services
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/2019-Novel-Coronavirus-%282019-nCoV%29.aspx
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/campaign.html#anchor_1569614257
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
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❏ Refuerce las precauciones de salud para los padres: usar cubierta facial, usar desinfectante 
para manos, mantener la distancia. 

❏ Asegúrese de que la asistencia del personal y los estudiantes se ingrese de manera oportuna a 
diario. 

❏ Siga los procedimientos si se le indica que documenten los síntomas de la enfermedad 
del estudiante en Infinite Campus. 

❏ Conozca y comunique a los padres la política de Permanecer en Casa para estudiantes 
enfermos y que han sido expuestos. 

❏  Trabaje con la enfermera de la escuela para seguir los protocolos que reducen el riesgo de que 
estudiantes contagiosos estén en la escuela. 

❏  Dirija las preguntas relacionadas con la salud a la enfermera de la escuela o al médico de familia. 

❏  Siga los "Procedimientos de Notificación de Enfermedades Contagiosas" si se presentan las 
siguientes situaciones - comuníquese de inmediato con el Departamento de Servicios de Apoyo y 
Salud Estudiantil: 

❏ A un estudiante o personal se le diagnostica, se sospecha que tiene o ha estado expuesto a 
COVID-19 u otra enfermedad contagiosa. 

❏ Una cantidad grande de personal o estudiantes que están ausentes por enfermedad con 
síntomas similares. 

❏  Asegúrese de que todo el personal apropiado conozca a los estudiantes con necesidades de 
salud y esté familiarizado con los Planes de Atención de Emergencia, incluyendo a todo el 
personal suplente. 

 
Personal de Operaciones/Conserjería: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes 
para reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros: use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏    Asegúrese de que la escuela tenga suministros adecuados de materiales para lavarse las manos, 
pañuelos faciales, limpiadores desinfectantes aprobados por el distrito, etc. 

❏   Mantenga un suministro de materiales de desinfección y equipo de protección personal para 
garantizar la disponibilidad; solicite suministros adicionales según sea necesario. 

❏   Desinfección de rutina: a diario, desinfecte todos los espacios comunes de alto contacto y las 
áreas de clase. 

❏   Las áreas de alto contacto y las áreas donde los estudiantes enfermos o el personal 
estaban presentes deben desinfectarse de manera rutinaria, siguiendo las pautas 
establecidas por el distrito. 

❏   Siga todos los protocolos establecidos por el distrito para la limpieza y desinfección. 

❏   Comuníquese con el Departamento de Operaciones si se requiere una desinfección/limpieza 
profunda a gran escala. 

❏   Fomente la comunicación electrónica, incluyendo el envío y/o el intercambio de formularios 
electrónicos (por ejemplo: documentos que requieren firma u órdenes). 

 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Personal de Servicios de Alimentación: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros: use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Siga las políticas del departamento que reducen el riesgo de transmisión de enfermedades 

❏ Pasajes de una vía a través de la entrega de comidas 

❏ Aumente la ventilación para áreas cerradas (puertas y ventanas abiertas) 

❏ Siga todos los protocolos y procedimientos de Desinfección de Servicios de Nutrición 

❏ Asegúrese de que su espacio tenga los siguientes suministros - desinfectante para 
manos, pañuelos faciales, botes de basura con bolsas (se cambian a diario), toallitas 
desinfectantes o aerosoles, toallas de papel, guantes y cubiertas faciales 

Maestros:   

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros: use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Refuerce y sega las precauciones de salud con sus estudiantes. 

❏ Distanciamiento físico en todo momento, al menos 6 pies. 

❏ Asegurar el cumplimiento del límite máximo de personas en cada aula. 

❏ Proporcione marcas de piso altamente visibles en todos los espacios compartidos. 

❏ Los escritorios deben estar orientados hacia la misma dirección. 

❏ Asegúrese de que todo el personal y los estudiantes observen los protocolos de 
cubiertas faciales 

❏ Establezca horarios regulares para el lavado de manos/desinfectante de manos, incluso 
al ingresar a la escuela/clase, antes de comer, cada vez que ingrese a un nuevo salón, 
antes de irse a casa. 

❏ El lavado de manos adecuado es una de las mejores maneras de prevenir enfermedades 
- muestre videos que enseñen los procedimientos adecuados para el lavado de manos. 

❏ Abra las puertas y ventanas. Maximice la ventilación a través de la habitación. 

❏ Haga que los estudiantes permanezcan juntos durante el recreo o las comidas 
(agrupación). 

❏ Asegúrese de seguir protocolos de distanciamiento durante las comidas: use lugares 
alternativos como el aula o el exterior. 

❏ Cierre espacios compartidos en las aulas - elimine rincones de lectura o espacios para 
congregarse. 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
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❏ Asegúrese de que todos los estudiantes tengan materiales individuales y no compartan 
alimentos o artículos. Almacene artículos personales: mochila/chaqueta/bolsa de 
almuerzo en el escritorio del estudiante. 

❏ Asegúrese de que su aula cuente con los siguientes suministros aprobados por el 
distrito: desinfectante de manos, cubiertas faciales adicionales, pañuelos faciales, botes 
de basura con bolsas de basura (se cambian a diario), spray desinfectante y toallas de 
papel. 

❏ Desinfecte el equipo compartido, como escritorios, computadoras, teclados de piano, 
equipo de laboratorio, herramientas para madera o de taller, etc. después de que cada 
estudiante los use. 

❏ Limite la cantidad de visitantes/voluntarios al aula: permita solo a aquellos que sean 
esenciales. 

❏ Envíe a la oficina a estudiantes que visiblemente parezcan enfermos o estudiantes que digan 
que no se sienten bien.: 

❏ Por ejemplo: si el estudiante presenta síntomas como fatiga inusual, tos, estornudos, 
secreción nasal, vómitos, diarrea, parece tener fiebre/mejillas sonrojadas, diaforético 
(sudando) sin hacer ejercicio, ojos rojos/costrosos. 

❏ Asegúrese de conocer a cualquier alumno de su clase con necesidades de salud y esté 
familiarizado con sus Planes de Atención de Emergencia, incluyendo proveer esta información a 
maestros suplentes. 

❏ Si un estudiante en una agrupación requiere medicación diaria, el maestro puede administrar la 
medicación en el salón de clases para que los estudiantes limiten su necesidad de ir a la oficina. 
Se proporcionará capacitación 

 
Enfermeras Escolares: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele activamente, enseñe, refuerce positivamente, apoye, verifique el cumplimiento y 
vuelva a enseñar todas las medidas de salud pública requeridas. Debemos establecer normas 
"nuevas" - comprender que tomará tiempo y un refuerzo positivo constante. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros; enseñe “por favor” y “gracias” a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Manténgase actualizado sobre la orientación de salud pública y del distrito para el manejo de 
enfermedades contagiosas y apoye a los administradores y al personal con información precisa 
sobre los riesgos y las precauciones de la enfermedad. 

❏ Siga las pautas de SCPH para apoyar el seguimiento de enfermedades contagiosas y otras 
medidas de salud pública 

❏ Brinde capacitación e información según sea necesario a los administradores y al personal de la 
escuela. 

❏ Trabaje con el personal de asistencia para apoyar las pautas para Permanecer en Casa 

(Apéndice B). Proporcione capacitación, monitoreo y refuerzo de los procedimientos del 

distrito y cualquier procedimiento nuevo requerido por el departamento de salud como 

resultado del seguimiento de enfermedades contagiosas. 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
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❏ Trabaje con la administración para configurar una sala de cuidados para enfermos y una sala de 

primeros auxilios según las pautas. Consulte Apéndice E. 

❏ Fomente precauciones y medidas que reduzcan el riesgo de transmisión de enfermedades. 

Identifique los riesgos y trabaje con el personal para mejorar los comportamientos. 

❏ Busque señales visibles de enfermedad en los estudiantes o el personal; ayude a garantizar que 
las escuelas tengan suministros, incluyendo un termómetro para tomar la temperatura. 

❏ Cuando sea posible, las enfermeras escolares, las pasantes de enfermería u otros socios de la 
comunidad brindarán lecciones sobre cómo mantenerse saludables y prevenir resfriados/gripe 
(por ejemplo: protocolo para lavarse las manos y al toser/estornudar). 

❏ Refuerce los protocolos estándar de bienestar capacitando al personal para reconocer y 
mandar a casa a los estudiantes o al personal que están enfermos según los Requisitos para 
Permanecer en Casa (Apéndice B).   

❏ Siga los “Protocolos de Respuesta a Enfermedades Contagiosas para Enfermedades Durante la 
Pandemia de COVID-19”  para todas las enfermedades contagiosas según el Gráfico de 
Enfermedades Contagiosas, y comuníquese con el personal apropiado de SSHS según sea 
necesario (consulte la Política y Procedimientos de Servicios de Salud - Enfermedades 
Infecciosas). 

❏ Fomente la comunicación electrónica, incluyendo el envío y/o intercambio de formularios 
electrónicos (por ejemplo: documentos que requieren firma, etc.). 

 
Personal de Apoyo: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele activamente, enseñe, refuerce positivamente, apoye, verifique el cumplimiento y 
vuelva a enseñar todas las medidas de salud pública requeridas. Debemos establecer normas 
"nuevas" - comprender que tomará tiempo y un refuerzo positivo constante. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros; enseñe “por favor” y “gracias” a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Busque señales visibles de enfermedad en los estudiantes o el personal. Remita a los 
estudiantes y al personal visiblemente enfermos a la oficina o la enfermera de la escuela. Esté 
al tanto de los Requisitos para Permanecer en Casa del distrito (Apéndice B).   

❏ Fomente actividades y estrategias que promuevan la superación positiva para Adultos y Niños 
durante tiempos de estrés. 

❏   Fomente la comunicación electrónica en lugar de en persona, incluyendo el envío y/o el 
intercambio de formularios electrónicos (por ejemplo: documentos que requieren firma, etc.). 

❏   Proporcione tele-apoyos en lugar de en persona cuando sea posible. 

❏   Informe cualquier inquietud sobre posibles enfermedades contagiosas a los administradores de 
la escuela o la enfermera de la escuela. 

 
Conductores de Autobuses/Transportación: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

https://drive.google.com/open?id=1bH9heGvpKRy-2IWzVp3hluX91I0UHeP7
https://drive.google.com/open?id=1bH9heGvpKRy-2IWzVp3hluX91I0UHeP7
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fb6bff86-064f-4dcc-aeb5-79d19a7ce0c8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5c7ba470-e3b9-480e-b8dd-d0360c3d901c
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
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❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñe a todos 
que está bien corregirse unos a otros - use "por favor" y "gracias" a todos cuando se les 
recuerde las medidas de salud pública. 

❏ Asegúrese que haya un espacio adecuado para el distanciamiento físico en las paradas de 
autobús y las zonas de carga y descarga de la escuela. 

❏ Refuerce con los padres y estudiantes los pasos que deben tomar para mantener a los 
estudiantes y al personal seguros cuando abordan o se bajan del autobús. 

❏ Para la detección activa, el conductor o el asistente del autobús deben evaluar a cada pasajero 
según las “Pautas de Evaluación para las Personas que Ingresan a las Escuelas” (Apéndice  C) 
para síntomas antes de abordar el autobús. Si la temperatura supera los 100 grados o es 
sintomática, el estudiante no abordará el autobús hacia la escuela. Se les pedirá a los 
padres/tutores que lleven al estudiante a casa y sigan las pautas para Permanecer en Casa 
(Apéndice B). 

❏  Todos los pasajeros deben usar una cubierta facial de tela mientras esperan el autobús y en el 
autobús, a menos que esté contraindicado. 

❏  Cada pasajero debe usar desinfectante para manos antes de entrar al autobús. 

❏ El distanciamiento físico debe maximizarse en la medida de lo posible 

❏  La configuración de los asientos del autobús cumplirá con los objetivos de distancia física de 6 
pies. Marque o bloquee los asientos que deben dejarse vacantes 

❏  Asegúrese que haya una buena ventilación con ventanas abiertas/parcialmente abiertas. 

❏  Los autobuses deben limpiarse y desinfectarse a fondo diariamente y después de transportar a 
cualquier persona que presente síntomas de COVID-19. 

 
Estudiantes: 

❏ Siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los Estudiantes y el Personal” y las 
“Pautas de Mitigación para el Ambiente Físico.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏  Informe a sus padres/tutores si se siente enfermo y quédese en casa si tiene fiebre u otros 
síntomas 

❏  Si se enferma durante el día escolar, vaya inmediatamente a la oficina de la escuela u oficina de 
salud para que lo revisen. 

❏  Sea amable y comprensivo con los demás. Use "por favor" y "gracias" cuando hable o se le 
recuerde sobre la salud pública. 

❏  Deje que otros tomen sus propias decisiones. No moleste ni intimide a las personas que se ven, 
se comportan o creen de manera diferente a su familia. 

 
Padres/Tutores:   

❏ Mantenga en casa a sus hijos según los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B).  
Comuníquese con la oficina de la escuela o la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta 
sobre las pautas de Precaución de Salud. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://drive.google.com/open?id=1WI3uNClkpYiB5cLjQ5S-ABPIyAHf3_zb
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html


 

(revised 8-14-2020) DRAFT                45 of 79 

❏ Llame a la oficina de la escuela cuando su hijo/a esté enfermo. Informe síntomas de 
enfermedad. 

❏ Llame a la oficina de la escuela si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha 
tenido contacto personal cercano con alguien con COVID-19. 

❏ Cuando esté en la escuela siga todas las “Precauciones Individuales de Salud para los 
Estudiantes y el Personal.” 

❏ Prácticas personales de prevención, como el distanciamiento físico, lavado de manos, 
cubiertas faciales de tela y protocolo al toser/estornudar son principios importantes para 
reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 

❏   Enséñele a su hijo/a las pautas de salud pública - refuerce y practique estas medidas cuando 
esté en público. 

❏   Acepte las decisiones de otras personas que pueden verse, comportarse o creer de manera 
diferente a su familia. 

 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Puntos Clave de Comunicación con el Público: 
 

Mensajes Antes de que Comience la Escuela: 
● La escuela reabrirá en el otoño de 2020 con modificaciones a los programas y servicios para 

proteger a los niños y al personal de la infección de COVID-19. El distrito seguirá la guía de los 
departamentos de salud estatales y del condado para la implementación de precauciones y 
modificaciones a los programas escolares. 

● La salud y seguridad física y mental de nuestra comunidad es responsabilidad de cada uno de 
nosotros. Nuestros comportamientos nos afectan mutuamente. 

● Las pautas actuales del CDC delinean 5 componentes clave; el aislamiento de personas 
enfermas, higiene personal, distanciamiento físico, uso de cubiertas faciales de tela y 
desinfección de superficies. En la ausencia de una vacuna o inmunidad colectiva, estas acciones 
juntas reducen significativamente el riesgo de la propagación de COVID-19. 

● Imprima las Pautas para Mantenernos Seguros Entre Sí, Apéndice A, en la notificación anual de 
padres. 

● Pídales a los padres/tutores que consideren hacer cubiertas faciales de tela para volver a usar en 
público y enviar a los niños a la escuela con una cubierta facial de tela. Se proporcionarán 
cubiertas faciales desechables si un niño/a no tiene una. 

● La prevención de la propagación de COVID-19 y la capacidad de nuestra escuela para 
permanecer abierta depende de que todos sigamos las Pautas de Higiene Personal (Apéndice D) 
y los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B).  Estamos juntos en esto. 

 
Durante la Apertura: 

● La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad. 
● La situación no es estable y serán necesarias evaluaciones y modificaciones continuas. 
● El distrito seguirá las órdenes estatales y del condado. 
● El personal del distrito y la escuela están trabajando estrechamente con el Departamento de 

Salud Pública del Condado de Sacramento, la Oficina de Educación del Condado de Sacramento, 
y distritos aledaños para monitorear la situación actual, abordar inquietudes, informar y educar 
a los estudiantes. 

● Se siguen los protocolos de desinfección de rutina. Las áreas de alto contacto y las áreas donde 
los estudiantes o el personal enfermos estuvieron presentes, serán desinfectadas, siguiendo las 
pautas establecidas por el distrito. 

● La prevención de la propagación de COVID-19 y la capacidad de nuestra escuela para 
permanecer abierta depende de que todos sigamos las Pautas de Higiene Personal (Apéndice D) 
y los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B).  Estamos juntos en esto. 

 
Continuamente: 

●  Nos preparamos para la temporada de resfriados y gripe todos los años proporcionando clínicas 
de inmunización para familias elegibles y realizando campañas de concientización para ayudar a 
prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. 

● Mantenga a los estudiantes en casa cuando estén enfermos y busque el consejo de un 
proveedor de atención médica para los síntomas de COVID-19. 

● SCUSD responderá de inmediato con respecto a la exposición o confirmación de un caso de 
COVID-19, utilizando nuestros protocolos establecidos y la orientación proporcionada por 
funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento y el Departamento 
de Salud Pública de California – Orientación para las Escuelas Sobre COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://drive.google.com/open?id=1z7wKrFlksFBF6jbdZI1SrxINK2UOE6f7WzO0CAJw1l0
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.scoe.net/
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/School%20Guidance_ADA%20Compliant_FINAL.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/School%20Guidance_ADA%20Compliant_FINAL.pdf
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● La prevención de la propagación de COVID-19 y la capacidad de nuestra escuela para 
permanecer abierta depende de que todos sigamos las Pautas de Higiene Personal (Apéndice D) 
y los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B).  Estamos juntos en esto. 
 

Recursos/Apoyo: 
● Sabemos que este es un momento de ansiedad para nuestra comunidad y nuestros corazones 

están con aquellos que están enfermos, que han perdido a familiares, han perdido empleos y 
están experimentando dificultades causadas por las medidas de mitigación y la pandemia. 

● Nuestros pensamientos están con todas nuestras familias y niños afectados. 
● Tenga en cuenta que ha habido informes de estudiantes y otras personas que han sido 

denigradas o intimidadas. Instamos a los miembros de nuestra comunidad a ayudar a prevenir 
cualquier discriminación y a respetar la privacidad de los miembros de nuestra comunidad. 
Alentamos a todos en nuestra comunidad a tratarse entre sí con compasión, respeto y 
amabilidad mientras trabajamos juntos para mantener a nuestra comunidad sana y segura física 
y emocionalmente. 

● Consulte las Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19 en el sitio web de SCUSD. 
 
Estrategias de Comunicación para el Personal y los Administradores de las Escuelas 

 
●  Establezca y publique ampliamente una fuente/página web única para obtener información 

actualizada sobre la planificación, la respuesta ante una pandemia y las expectativas para el 
personal, los estudiantes y las familias. 

●  Utilice Comunicaciones para distribuir información efectiva. 
●  Capacitación de representantes comunitarios que hay actualmente en las escuelas. 
●  Reuniones con la PTA. 
●  Anuncios durante el horario escolar - antes de la escuela, entre las clases, antes del recreo y 

durante el almuerzo para reforzar las pautas de higiene personal. ¿Podemos hacer que 
personalidades locales graben mensajes para mostrar en las escuelas? 

●  Designar un representante del personal/comunidad o intermediarios para ser responsables de 
responder a las preocupaciones de COVID-19. Los empleados deben saber quiénes son y cómo 
contactarlos. 

●  Use todas las llamadas, todos los correos electrónicos, cartas del superintendente, sitios web de 
las escuelas, recordatorios de texto. 

●  Utilice carteleras electrónicas/mostradores. 
●  Use pancartas, posters en la escuela para reforzar los mensajes. 
●  La traducción de las comunicaciones debe proporcionarse según los idiomas más comunes de la 

comunidad. 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://www.scusd.edu/reportbullying
https://www.scusd.edu/covid-19
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American Library Association  

http://www.ala.org/alcts/preservationweek/resources/pandemic 

 

 
Apéndice A – Encarte de la Notificación Anual de Padres – Precauciones de COVID-19 para el Año 
Escolar 2020-21 

 
Manteniéndonos Saludables Entre Sí Durante COVID-19 

Las siguientes pautas reducirán el riesgo de propagación de enfermedades en la escuela. Las pautas pueden 
cambiar con el tiempo. 
 

Todos los Días Antes de la Escuela: 
Tome la temperatura de su hijo/a en casa todas las mañanas y busque señales de enfermedad. Los síntomas incluyen: 

 
Permanezca en Casa Si: 
● Su hijo/a tiene cualquiera de los síntomas anteriores o le han diagnosticado COVID-19. 
● Su médico o el departamento de salud le han dicho a su hijo/a que se aísle o se ponga en cuarentena. 
● Su hijo/a tuvo contacto cercano reciente con alguien con COVID-19, a menos de 6 pies de una persona infectada 

durante al menos 15 minutos 
● Su hijo/a viajó a algún lugar fuera de los EE. UU. en los últimos 14 días. 
 

Tenga en cuenta que se le puede pedir a su hijo/a que se quede en casa y participe en el aprendizaje a distancia por 
hasta 10-14 días según las pautas de salud pública. Informe la ausencia y los síntomas de su hijo/a a la escuela todos 
los días. 
 

Practique la Higiene al Toser/Estornudar 
Enseñe a los niños a estornudar en un pañuelo o en sus mangas. Tire el pañuelo desechable en un 
contenedor de basura. Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos. No se toque 
la cara. 
 

Lávese las Manos  
Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir de casa y al regresar a casa. Todos los estudiantes 
se lavarán las manos con frecuencia o usarán desinfectante para manos en la escuela. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ala.org_alcts_preservationweek_resources_pandemic&d=DwMF-g&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=Qjj2Qcsh8_Uiyl6zpV3AyeKBAPazPt81wN4EuHsth30&m=tEx-Gpki3H4FEEYzcPGrF9WRXc4Ec40duqdJaVPm4RY&s=G7am5rw7h5tv8mV36105hSN8hZ82C2ipSt5DM1w5SEc&e=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Use Cubiertas Faciales de Tela en la Escuela 
Los niños deben venir a la escuela con una cubierta facial de tela, a menos que el médico le diga que no lo 
haga, o si el niño/a no puede usar una de manera segura debido a su nivel de desarrollo. Lave las 
cubiertas faciales de tela diariamente en casa. Las cubiertas faciales pueden estar disponibles en la 
escuela si es necesario. 

 
Distanciamiento Físico en la Escuela 
Mantenga al menos 6 pies de distancia de otras personas. El espacio es la mejor manera de evitar la 
propagación de COVID-19. No forme grupos con otros padres cuando deje o recoja a sus hijos.  
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Apéndice B - Pautas para Permanecer en Casa y Regresar a la Escuela para los Estudiantes y el 
Personal durante COVID-19 
 

Estas políticas se basan en la orientación de salud pública de los CDC. Para cualquier regreso a la escuela 
fuera de estas pautas, los estudiantes deben traer una nota del médico. Póngase en contacto con la 
enfermera de la escuela si tiene preguntas sobre el regreso a la escuela después de la enfermedad. 
 
Quédese en casa si: 
 

1. Quédese en casa si tiene alguno de los siguientes síntomas:
● Fiebre o escalofríos. 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para 

respirar 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida de sabor u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Nausea o vómitos 
● Si tiene diarrea

2. Quédese en casa si ha sido expuesto a COVID-19 dentro de los últimos 14 días 
●  Su médico o el departamento de salud le recomiendan aislarse o ponerse en cuarentena. 
●  Recientemente tuvo contacto cercano con una persona con COVID-19 - a menos de 6 pies de 

una persona infectada durante al menos 15 minutos 
●  Le han diagnosticado COVID-19. 

Si su hijo/a falta a la escuela, llame a la oficina de la escuela todos los días e infórmeles sobre los 
síntomas de su hijo/a. 
 

3. Quédese en casa si ha regresado de un viaje fuera de los EE. UU. en los últimos 14 días 
 
Regrese a la escuela cuando 
 

1. Si tiene algún síntoma, puede regresar a la escuela después de 

• Haber tenido al menos 24 horas sin fiebre (sin tomar medicamentos) 
Y 

• Sus síntomas han mejorado 
Y 

• Haber pasado al menos 10 días desde el día en que aparecieron los primeros síntomas. 
 

2. Si ha estado expuesto a COVID-19, puede regresar a la escuela. 
14 días después de la última fecha de contacto cercano con la persona infectada 

 
3. Si ha viajado en los últimos 14 días, puede regresar a la escuela. 

14 días después de su regreso a California 
 
Para poder regresar a la escuela fuera de estas pautas, los estudiantes deben traer una nota del médico. 
 
Los niños con afecciones crónicas no infecciosas no deben ser excluidos de asistir a la escuela. Por 
ejemplo, un niño/a con síntomas de alergia puede tener congestión, pero no es una razón para excluir a 
ese niño/a de la escuela. Notifique a la escuela si su hijo/a tiene una afección crónica, como alergias, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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asma o migrañas, para evitar una exclusión innecesaria. Un médico puede diagnosticar una enfermedad 
que no sea COVID-19 y proporcionar una nota para regresar a la escuela antes de los 10 días. Si tiene 
preguntas sobre casos individuales, comuníquese con la enfermera de la escuela o los servicios de salud. 
 
Fuentes: 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020.  CDC 
Steps to prevent the spread of COVID-19 if you are sick.  CDC 
Quarantine and Isolation. CDC 

Apéndice C - Pautas de Evaluación para Todas las Personas que Ingresan a las Escuelas 

Los procedimientos universales de detección de estudiantes y personal reducen el riesgo de transmitir 
enfermedades infecciosas, incluyendo COVID-19 en la escuela.  
 

Los estudiantes y el personal deben ser evaluados en casa antes de venir a la escuela usando un 
cuestionario como el de Detección Activa en la escuela. 
 

Detección en Casa – Preguntas e Indicaciones 

  

¿Tiene alguno de estos síntomas hoy o en los últimos 14 días que sea nuevo y que no esté relacionado con 

ninguna afección existente que haya experimentado anteriormente o con regularidad (es decir, alergias 

estacionales, migrañas, dolor de garganta, congestión del pecho leve crónica asociado con el resfriado 

común, etc.)? 

                       
 o   Sí - quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para obtener instrucciones 

para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta. 

  

¿Está tomando actualmente algún medicamento (recetado o sin receta) que pueda ocultar o disfrazar los 

síntomas de COVID-19? 

o   Sí – quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para obtener instrucciones 

para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta 

 

En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19? 

o   Sí – quédese en casa, consulte los Requisitos para Permanecer en Casa para obtener instrucciones 

para poder regresar. 

o   No – siga a la siguiente pregunta 

 

En los últimos 14 días, ¿ha regresado de un viaje a otro país? 

o   Sí – quédese en casa y póngase en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha en que regresó 

O   No - continúe 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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 Si respondió “No” a todas las preguntas, puede venir a la escuela. 

  

Si se queda en casa, llame a la escuela para informarles el motivo de su ausencia, por favor incluya sus 

síntomas si los tiene. 

 
 

Todos los estudiantes y personal que ingresen a la escuela deben ser evaluados para enfermedad. 
 
Cualquier estudiante o personal con una temperatura de 100.4 grados o más, o cualquier señal o 
síntoma de enfermedad (consulte los Requisitos para Permanecer en Casa (Apéndice B) deberá regresar 
a casa. 
 

Las escuelas deben establecer lugares controlados de entrada y salida para evaluar de manera efectiva a 
todas las personas que ingresan para asegurarse de que comprendan y sigan las precauciones de 
prevención de enfermedades. Publique rótulos visiblemente - si está enfermo, no asista a la escuela, el 
distanciamiento, las cubiertas faciales y las pautas de higiene de las manos.  
 

Los estudiantes y el personal que se acerquen a la entrada deben usar una cubierta facial de tela. 
Proporcione cubiertas faciales para aquellos que no tienen los suyos. 
 

 Si es posible, el padre/tutor permanecerá con el estudiante mientras se realiza la evaluación, en caso de 
que el estudiante no se sienta lo suficientemente bien como para asistir a la escuela y necesite regresar 
a casa. Los estudiantes esperarán en una fila con distanciamiento físico. Coloque marcadores de puntos 
en el suelo para indicar el espacio. Coloque rótulos - indicando los síntomas que se están buscando. 
 

El personal evaluará a la persona: 
- Tome la temperatura. 
- Pregunte si hay señales o síntomas de enfermedad: ¿cómo estás hoy? ¿Estás enfermo en 

absoluto? 
- Mire al alumno. 
 

Si la temperatura es inferior a 100 grados, y la persona informa que no tiene señales o síntomas de 
enfermedad, y el estudiante parece estar bien, mándelo a lavarse las manos y entrar a la escuela. 

●  Si la persona tiene un signo de enfermedad, envíela a un área designada de aislamiento para 
llamar a los padres o al contacto de emergencia para que recojan al estudiante. El personal 
proporcionará instrucciones sobre cuándo pueden regresar a la escuela según los Requisitos 
para Permanecer en Casa (Apéndice B) 

●  Si ellos han confirmado un contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al menos 15 minutos) 
de una persona con COVID-19, llame a los padres para que recojan a su estudiante y aconséjeles 
que se comuniquen con su médico para determinar la necesidad de una prueba. Aconséjeles 
que se pongan en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha del último contacto según las 
pautas de los CDC 

●  Si el estudiante ha viajado internacionalmente dentro de los 14 días, llame a su padre/tutor y 
regrese a casa hasta que haya completado una cuarentena de 14 días sin síntomas de 
enfermedad. 

●  Si el personal no puede comunicarse con los padres, el estudiante enfermo debe ser aislado en 
un "área de aislamiento" separada siguiendo las Pautas para el Cuidado de Niños Enfermos 
(Apéndice F) en la escuela hasta que se pueda localizar a los padres. 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
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Fuentes: 

Opening Schools Guidelines. California Department of Education.  June 2020   

COVID-19 Health Services Recovery Plan Resource in Educational Settings, California School Nurse 
Organization. June 8, 2020. 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020,  CDC. 

Sacramento County 2020-2021 School Year Planning Guide.  Sacramento County Office of Education.  
June 2, 2020. 
Steps to prevent the spread of COVID-19 if you are sick.  CDC 

Quarantine and Isolation. CDC 
 
Travel Guidance:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
  

https://drive.google.com/open?id=1yxOJt5mygELSPP8ypKF3xXS8OpNQJvto
https://drive.google.com/open?id=1Z63AZKDiXqh7GP_x-jatBE_AOfA-Y0Ql
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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Apéndice D -- Pautas de Higiene Personal para los Estudiantes y el Personal Durante la 
Pandemia de COVID-19 

COVID-19 se transmite principalmente por las gotas respiratorias liberadas cuando las personas hablan, 
cantan, ríen, tosen o estornudan. Se cree que el virus puede propagarse a las manos desde una 
superficie contaminada y luego a la nariz, la boca o los ojos, causando infección. Las prácticas personales 
de prevención, como el lavado de manos, utilizar cubiertas faciales y protocolo al toser/estornudar son 
principios importantes para reducir la propagación de COVID-19. (CDC) 
 
Lávese las Manos Con Frecuencia 
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use desinfectante para manos a base de alcohol. Las siguientes pautas se recomiendan para 
los ambientes escolares. 
Lávese las manos o use desinfectante para manos: 

• Al llegar a las instalaciones escolares 

• Antes del almuerzo 

• Antes de salir de la escuela 

• Al ingresar a cualquier aula nueva 

• Al usar el baño 

• Cuando están visiblemente sucias 

• Después de usar un pañuelo desechable, toser en las manos 

• Al llegar a casa 
* Proporcione capacitación sobre el lavado efectivo de manos y el uso de desinfectante para todos los 
estudiantes y el personal. 
 
Use Cubiertas Faciales 
Todas las personas deben usar una cubierta facial de tela en las escuelas, a menos que no lo recomiende 
un médico o sea inapropiado para el nivel de desarrollo de la persona. 
 
¿Cuándo puede quitarse la cubierta facial? 
La guía del estado de California permite momentos en los que está bien quitarse la mascarilla, como 

• Al comer o beber, manteniendo la distancia física. 

• Si una persona tiene problemas de audición y necesita leer sus labios (recomiende que se 
use un protector facial) 

• Cuando no comparte un área común, un salón o un espacio cerrado con otros 

• Cuando está al aire libre en público y puede mantenerse a más de seis pies de los demás 

• Vuelva a ponerse la mascarilla tan pronto como pueda después de estas actividades para 
reducir el riesgo de infección. 

* Proporcione capacitación sobre el uso y manejo adecuado de las mascarillas faciales para todos los 
estudiantes y el personal. 
 
Promueva la Higiene Respiratoria 
Refuerce el protocolo al toser/estornudar, incluyendo el uso de pañuelos desechables y las mangas 
mediante rótulos, capacitación, lecciones. 
 
Mantenga al menos 6 pies de distancia de los demás. 
Mantener la distancia de los demás es la mejor manera de evitar exponerse a las secreciones 
respiratorias que se expulsan al aire cuando otras personas hablan, tosen o respiran. 

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Fuentes: 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020,  CDC. 
When and How to Wash Hands, CDC. 
Use of Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19, CDC. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.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/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html
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Apéndice E -  Primeros Auxilios, Procedimientos de Enfermería, Medicamentos y Cuidado de 
Estudiantes Enfermos 
 
Las situaciones de primeros auxilios, en la medida de lo posible, deben ser manejadas por el estudiante 
y en el aula para evitar la congregación de personas en la oficina y la posible exposición. Se hacen las 
siguientes recomendaciones: 
 
Todos los salones deben contar con suministros de primeros auxilios para preocupaciones menores. (por 
ejemplo, rasguños menores, hemorragias nasales, picaduras de insectos). Los artículos pueden incluir 
vendas, guantes, gasas, jabón, toallas de papel, etc. En la medida de lo posible, los estudiantes 
proporcionan autocuidado. Los estudiantes que no se sienten bien usarán una cubierta facial de tela 
cuando son mandados a la oficina. 
 
Los estudiantes que necesiten primeros auxilios, medicamentos, procedimientos médicos, que estén 
enfermos o que hayan sido atendidos previamente en la oficina de salud ahora deberán ser separados 
en áreas designadas de cuidado y atención médica. El área de atención para enfermos debe ser un 
espacio aislado establecido para mantener a los estudiantes con posibles síntomas de COVID-19 
separados de los estudiantes sanos. 
 
Cuando los estudiantes ingresen a la oficina con necesidades no programadas, si se quejan de síntomas 
de enfermedad, pregúnteles si han estado cerca de alguien con COVID-19 o si tienen señales y síntomas 
de COVID-19. Si es así, mándele inmediatamente al área de aislamiento de COVID-19 (sala para 
enfermos), llame a los padres y envíele a casa. 
 

Área de Cuidado de Estudiantes 
 

 Área de Estudiantes Enfermos 
Área para Síntomas de COVID-19   

● Primeros Auxilios 
● Medicamentos 
● Cuidado de la Diabetes 
● Cuidado del Asma 
● Alergias 
● Ansiedad 
● Convulsiones 
● Hambre 
● Comportamiento 
● Cansado 

 ● Fiebre (100.4 grados o más) 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para respirar, 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida de sabor u olor, 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos, diarrea. 

Personal: un miembro del personal capacitado o 
una enfermera escolar brindan atención. 
 

 Personal: Un miembro del personal capacitado o 
una enfermera escolar evalúa y brinda atención. SI 
es una sala separada, se puede necesitar personal 
adicional para monitorear a los estudiantes, si el 
miembro del personal que brinda cuidado a los 
estudiantes no puede verlos. 

EPP:  El personal que brinda cuidados usará una  EPP:   El personal debe usar guantes, mascarilla 
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cubierta facial de tela y tomará las precauciones 
estándar si está en riesgo de exposición a sangre 
o fluidos corporales. 
 

desechable y protección para los ojos/protección 
facial. 

Requisitos de la Sala: considere usar la oficina de 
enfermería actual ya establecida para primeros 
auxilios. 

○ Tener un lavatorio, jabón y toallas de papel. 
○ Tener acceso al baño 
○ Catre y/o sillas para que los estudiantes 

descansen. 
○ Mesa, mostrador o escritorio 
○ Suministros de primeros auxilios 
○ Medicamentos 
○ Medicamento y procedimiento 
○ Computadora o computadora portátil para 

acceder a IC para contactar a los padres. 

 Requisitos de la Sala: considere usar una sala 
separada o trasladar la sala de atención médica a 
una sala grande donde pueda separar a los 
estudiantes sanos y enfermos por más de 6 pies y 
con barreras. 

○ La sala debe estar bien ventilada: abrir 
ventanas y puertas 

○ Considere una barrera como el 
plexiglás entre el personal y los 
estudiantes enfermos. 

○ Tenga un lavatorio, jabón y toallas de papel. 
Tener acceso a un baño cercano 

○ Catre y/o sillas para los estudiantes que 
esperan 

○ Teléfono 
○ Mesa, mostrador o escritorio 
○ Computadora o computadora portátil para 

acceder a IC para contactar a los padres. 

Suministros: 
● Suministros de primeros auxilios 
● EPP - guantes, mascarillas 
● Jabón y toallas de papel. 
● Agua para beber. 
● Papel para cubrir el catre 
● Suministros de desinfección: solución y toallas 

de papel 

 Suministros: 
● EPP: guantes, mascarillas, protección facial 
● Bolsas de vómito 
● Termómetro 
● Agua para beber. 
● Jabón y toallas de papel. 
● Suministros de desinfección: solución y 

toallas de papel. 
● Papel para cubrir el catre 

Procedimiento para el cuidado de estudiantes: 
○ El estudiante debe lavarse las manos al 

llegar 
○ Coloque la cubierta facial al estudiante si 

aún no la tiene 
○ Use precauciones estándar cuando 

ayude a los estudiantes en primeros 
auxilios o procedimientos 

○ Desinfecte las superficies después de 
que el estudiante se vaya y antes de que 
otras personas las usen 

 Procedimiento para estudiantes enfermos: 
○ El estudiante debe lavarse las manos al 

llegar 
○ Coloque una mascarilla quirúrgica al 

estudiante enfermo. 
○ Use las precauciones estándar cuando 

ayude a estudiantes enfermos - para 
sospecha de COVID-19, esto incluye 
mascarilla, protección facial y guantes 

○ Proporcione cuidado manteniendo la 
mayor distancia y el menor contacto 
posible 

https://drive.google.com/open?id=1FUTEu2Y2U8pIR1Bja7sLoQw7KKatPl37
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○ Pregúntele si ha estado cerca de alguien 
con COVID-19 o si tiene señales y 
síntomas de COVID-19 

○ Tome la temperatura. Pregúntele y 
documente cualquier síntoma 

○ Llame al padre/tutor para que lo recojan 
de inmediato 

○ Si el padre/tutor no puede recoger a los 
estudiantes, considere los 
procedimientos para hacer arreglos de 
transportación a su hogar. 

○ Proporcione al pare/tutor los Requisitos 
para Permanecer en Casa (Apéndice B). 

○ Desinfecte todas las superficies después 
de que el alumno se vaya y antes de que 
otras personas las usen 

○ Si los síntomas indican que se sospecha 
COVID-19, comuníquese con la 
enfermera de la escuela o el 
Departamento de Servicios de Salud: 

○ Siga las pautas de enfermedades 
contagiosas para notificar a los 
servicios de salud sobre posibles 
brotes de enfermedades 
infecciosas. 
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Apéndice F -  Pautas para el Cuidado de Estudiantes Enfermos Durante la Pandemia de COVID-19 
 
Las escuelas deben prepararse cuidando a los estudiantes y al personal cuando se enferman en la 
escuela. Debido al riesgo de posiblemente transmitir COVID-19 a otros, las personas que tienen 
síntomas de enfermedad deben ser aisladas inmediatamente a un área de aislamiento. Las personas que 
están enfermas deben irse a casa o a un centro de atención médica según la gravedad de sus síntomas. 
 
Los estudiantes enfermos deben permanecer en el área aislada del Área de Estudiantes Enfermos (Ver 
Apéndice E) hasta que el padre/tutor los recojan. 

- La sala debe estar bien ventilada: las ventanas y puertas deben estar completamente abiertas. 
- Mantenga al menos 6 pies de distancia de los demás 
- La persona enferma debe usar una mascarilla desechable. 
- El personal debe usar las precauciones estándar de COVID-19 al ayudar a estudiantes enfermos 

o   Use una mascarilla desechable, protección facial y guantes 
o   Mantenga la mayor distancia posible y limite el contacto como sea posible. 
 

Proporcione a los padres/tutores los Requisitos para Permanecer en Casa/Cuándo Regresar a la Escuela. 
 
Si el padre/tutor no puede recoger a los estudiantes, considere los procedimientos para hacer arreglos 
para la transportación a su hogar. 
 
Desinfecte todas las superficies después de que el alumno se vaya y antes de que otros las usen. 
 
Si se sospecha COVID-19 siga las Pautas para Enfermedades Contagiosas (Apéndice Z) para notificar al 
Departamento de Servicios de Apoyo y Salud Estudiantil sobre posibles brotes de enfermedades 
infecciosas. 
 

Fuentes: 

Opening Schools Guidelines. California Department of Education.  June 2020   
COVID-19 Health Services Recovery Plan Resource in Educational Settings, California School Nurse 
Organization. June 8, 2020. 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020,  CDC. 

When and How to Wash Hands, CDC. 

Use of Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19, CDC. 

Sacramento County 2020-2021 School Year Planning Guide.  Sacramento County Office of Education.  
June 2, 2020. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://drive.google.com/open?id=1Bv7AzNG8eN91nQyNCGfBCbuY3HROvim6
https://drive.google.com/open?id=1yxOJt5mygELSPP8ypKF3xXS8OpNQJvto
https://drive.google.com/open?id=1Z63AZKDiXqh7GP_x-jatBE_AOfA-Y0Ql
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
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Apéndice G - Capacitaciones para el Personal, los Padres y los Estudiantes 
 
 
Capacitación del Personal 

● Razones de las pautas del distrito 
● Autoevaluación y cuándo debe quedarse en casa 
● Pautas de distanciamiento físico y su importancia. 
● Uso de cubiertas faciales. 
● Prácticas de detección 
● Identificación de síntomas de COVID-19 y qué debe hacer 
● Capacitación de limpieza y desinfección. 
● Prevención del bullying, racismo 
● Recursos, manejo del estrés, salud mental, autocuidado 
 

Capacitación de los Estudiantes 
● ¿Qué es Covid-19? 
● Autoevaluación y cuándo debe quedarse en casa. 
● Precauciones que estamos tomando y por qué - distanciamiento, cubierta facial, lavado de manos, 

Requisitos para Permanecer en Casa. 
● Cómo lavarse las manos 
● Cómo usar una mascarilla facial. 
● ¿Qué es 6 pies? 
● Cómo limpiar su espacio 
● Prevención del bullying, racismo 
● Recursos, manejo del estrés, salud mental, autocuidado 
  

Capacitación para los Padres/Tutores 
● ¿Qué es COVID-19? 
● Razones de las pautas del distrito 
● Autoevaluación. Cuándo mantener a los estudiantes en casa si están enfermos y el tiempo que 

deben quedarse en casa. 
● Cómo tomar y monitorear la temperatura en el hogar. 
● Precauciones de higiene: distanciamiento, cubierta facial, lavado de manos. 
● Necesidad de información de contacto exacta y múltiples contactos de emergencia. 
● Importancia de venir a la escuela rápidamente para recoger a su hijo/a, si se le llama 
● Prevención del bullying, racismo  
● Recursos: manejo del estrés, salud mental, autocuidado       
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Apéndice H - Ideas para Configurar las Aulas 
 
Para reducir la propagación de COVID-19 en la escuela, utilizaremos una combinación de medidas para 
prevenir la propagación de COVID-19 y romper la cadena de infección. Cada espacio y grupo de niños 
será diferente, la idea es minimizar el riesgo de transmisión utilizando estas precauciones básicas. 
 

    

Distanciamiento Físico Lavado de Manos y 
Superficies de Alto 

Contacto 

Cubiertas Faciales Protocolo al 
Toser/Estornudar 

Reorganice los escritorios y 
los espacios de asientos 
comunes para maximizar el 
espacio (6 pies) entre los 
participantes y al frente de la 
sala). Use ayudas visuales 
para ayudar a comunicar la 
distancia adecuada (por 
ejemplo, aros de hula, cinta 
adhesiva en la alfombra, 
brazo extendido). 

Establezca una rutina de 
lavado de manos o 
desinfectante de manos al 
entrar al aula. Coloque 
botellas de desinfectante 
para manos en la entrada. 

Dé el ejemplo con una 
cubierta facial en el aula. 
Proporcione acceso a 
cubiertas faciales de tela en 
las entradas. 

Tenga pañuelos faciales 
disponibles en el aula o 
paquetes de pañuelos 
desechables en una bolsa 
para cada alumno. 

Gire los escritorios hacia la 
misma dirección (en lugar de 
frente a frente) para reducir 
la transmisión causada por 
las gotas que contienen virus 
(por ejemplo, al hablar, 
toser, estornudar). 

Tómese el tiempo para 
lavarse las manos o usar 
desinfectante para manos a 
base de alcohol antes de 
comer y al regresar al aula. 

Decore cubiertas faciales de 
tela como una actividad de 
clase. 
 

Cuelgue los posters de Cubre 
tu Tos, Lávate las Manos y 
Quédate en Casa si Estás 
Enfermo en su aula. 

Traiga al personal a las aulas 
individuales en lugar de rotar 
a los niños a través de un 
espacio compartido. 
 
Considere almorzar dentro 
del aula. 

Evite materiales compartidos 
cuando sea posible. Si los 
materiales compartidos son 
necesarios, considere usar 
contenedores designados 
para materiales limpios y 
usados. Los materiales 
compartidos se consideran 
de alto contacto y deben 
limpiarse con frecuencia. 

Asegúrese de que los 
estudiantes de 3º a 12º 
grado usen una cubierta 
facial de tela. Recomiende 
que los estudiantes de TK-2º 
grado usen una cubierta 
facial de tela. 
Repase cómo ponerse y 
quitarse una. Anime a los 
estudiantes a evitar tocarse 
la cara con las manos tanto 
como sea posible 

Tenga un recipiente de 
basura abierto en el aula, o 
bolsas en escritorios 
individuales para reducir que 
los niños caminen por el 
aula. 

Abra ventanas y puertas 
para mayor ventilación. 

Dé a los estudiantes sus 
propios juguetes para 
calmarse, o cree su propio 
espacio para calmarse en 
lugar de una caja de juguetes 
o un espacio para calmarse 
para el aula 

Cuelgue fotos de los 
estudiantes y del personal 
con y sin mascarillas. 

Muestre videos que enseñen 
el protocolo adecuado al 
toser/estornudar y al lavarse 
las manos. 
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Siempre que sea posible, 
realice clases afuera y anime 
a los participantes a 
mantenerse alejados. 

No comparta el equipo entre 
el personal, los voluntarios y 
los participantes cuando sea 
posible. 

Para el trabajo en grupo, 
agrupe a los estudiantes en 
el ambiente virtual para 
reducir el movimiento de los 
estudiantes por el aula. 

Considere formas de 
acomodar las necesidades 
de los niños y las familias 
que están en riesgo de 
enfermedad grave por 
COVID-19. 

Use marcas visuales para 
demostrar el 
distanciamiento físico 
(distancia entre puntos/ 
marcadores). 

No permita que los 
estudiantes traigan juguetes 
u objetos personales a la 
escuela. Evite compartir 
aparatos electrónicos, 
juguetes, libros y otros 
juegos o ayudas de 
aprendizaje. 

Desarrolle un sistema para 
que los estudiantes expresen 
sus frustraciones o 
sentimientos (por ejemplo, 
tarjetas de escritorio, correo 
electrónico, etc.), ya que las 
expresiones faciales pueden 
ser difíciles de discernir 
mientras usan cubiertas 
faciales de tela. 

Busque señales visibles de 
enfermedad en los 
estudiantes o el personal. 
Mande a los estudiantes 
visiblemente enfermos a la 
oficina. 

Use ayudas visuales (por 
ejemplo, cinta adhesiva, 
calcomanías) para ilustrar el 
flujo de tráfico y el espacio 
apropiado para apoyar el 
distanciamiento social. 

Mantenga las pertenencias 
de los niños separadas de 
otras y en contenedores, 
cubículos o áreas con 
etiquetas individuales. 
Guarde las mochilas/ 
chaquetas en sus escritorios. 

Cubiertas Faciales de Tela 
para Niños Durante COVID-
19 

Limite los voluntarios al aula. 

Permita que los niños se 
alternen sentados y parados 
en su escritorio en lugar de 
caminar por la habitación. 
Fomente el estiramiento. 

Asegúrese que haya una 
cantidad adecuada de 
materiales para minimizar el 
intercambio de materiales 
de alto contacto en la 
medida de lo posible, asigne 
materiales a un solo 
estudiante o limite el uso de 
suministros y equipos por un 
grupo de niños a la vez y 
limpie y desinfecte entre sus 
usos. 

  

Considere el uso de 
"oficinas" de cartón como 
una barrera física entre los 
estudiantes. 

Limpie las superficies 
compartidas entre los 
estudiantes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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Apéndice I – Lavado de Manos: Ideas de Rutinas para los Maestros 
 
Al enseñar el lavado de manos, refuerce el concepto de comunidad en el aula, protegiéndose y 
cuidándose los unos a los otros. Use videos para enseñar y demostrar el lavado de manos. Practique 
lavarse las manos. 
 
Video para niños pequeños:  CDC - Wash Your Hands!  30 segundos  
Video para niños más grandes: CDC -Fight Germs, Wash Your Hands!  3 minutos 
Recursos para el aula para enseñar sobre el lavado de manos:  Minnesota Dept of Health  
 
Rutina del Lavado de Manos: Enseñando a los Estudiantes más Pequeños 
El lavado adecuado de las manos, especialmente para los estudiantes más pequeños, puede ser un 
desafío. Establecer una rutina en la entrada del salón de clases al comienzo del día, después del recreo y 
antes del almuerzo, ayuda a mantener saludables a los estudiantes y al personal, a la vez que garantiza 
que el lavado dure lo suficiente como para eliminar los gérmenes de las manos. Involucrar a los 
ayudantes (si lo desea) hace que esta sea una actividad comunitaria para protegerse a sí mismo, así 
como para proteger a sus compañeros de clase y a los maestros. 
Materiales: 

• Botella de spray con agua limpia 

• Jabón para manos con bomba aprobado por el distrito 

• Toallas de papel y pinzas 

• 3-4 estudiantes ayudantes (lavarse las manos primero, ponerse la cubierta facial) 
 
Procedimiento: 
1.   Al hacer cola para entrar al aula (mientras se mantiene un distanciamiento adecuado) 

• El ayudante 1 con la botella de spray humedece las manos extendidas del alumno que está 
formado 

• El ayudante 2 pone una pequeña cantidad de jabón sobre las manos mojadas 

• El estudiante se frota las manos y comienza a contar hasta 20 o tarareando feliz 
cumpleaños (en voz baja para sí mismo) o diciendo en voz baja el ABC mientras 
lentamente se dirige al lavatorio. 

2.   El estudiante se enjuaga las manos después de 20 segundos de lavado vigoroso. 
3.   El ayudante 3 proporciona una toalla (con pinzas limpias, práctica de habilidades motrices finas) 
4.   El ayudante 4 se asegura de que las toallas usadas sean tiradas a la basura adecuadamente. 
  
Rutina de Lavado de Manos: Idea para Salones sin Lavatorio 
Para los salones sin lavatorio, puede hacer que todos los estudiantes utilicen el mismo proceso que el 
anterior en un lavatorio cerca del aula. Si esto no es posible, use desinfectante para manos con > 60% de 
alcohol. 
  
Materiales: Desinfectante de Manos > 60% de alcohol en dispensador, use varias botellas 
 
Procedimiento: 
1.   Los estudiantes hacen cola para entrar al aula separados a 6 pies de distancia. 
2.   Los ayudantes con desinfectante para manos ponen una cantidad del tamaño de una moneda de 

diez centavos en las manos extendidas del estudiante que está formado 

https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/eZw4Ga3jg3E
https://www.health.state.mn.us/people/handhygiene/curricula/index.html
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3.   Los estudiantes se frotan las manos asegurándose de mojar bien todas las partes de las manos, la 
parte superior y entre los dedos. 

 

 
Apéndice J – Planificación de Vacunación y Clínica de Vacuna Contra la Influenza 
  
Los ambientes educativos en California albergan a 6.3 millones de niños y representan el 15% de la 
población de California. Se ha demostrado que la vacunación basada en la escuela es una medida 
efectiva para inmunizar cantidades masivas de niños y adolescentes. Cuando una vacuna contra COVID-
19 esté disponible, el distrito coordinará con el departamento de salud pública del Condado de 
Sacramento para proporcionar las vacunas. En los condados de California, donde las enfermeras 
escolares han administrado vacunas contra la influenza, se ha demostrado que se han reducido las 
hospitalizaciones pediátricas y aumentado la asistencia escolar de los estudiantes en comparación con 
otros condados donde dichos servicios no estaban disponibles. 

 
Los funcionarios de salud pública recomiendan insistentemente que todos los estudiantes y el personal 
se vacunen en el otoño contra la influenza para ayudar a 

• Disminuir las enfermedades que no se pueden distinguir fácilmente de COVID19 y, por lo tanto, 
desencadenarían amplias medidas por parte de las autoridades escolares y de salud pública 

• Proteger la comunidad escolar 

• Reducir las demandas de las instalaciones de atención médica. 
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Apéndice Z  

Procedimientos para Casos de COVID-19 en la Comunidad de 
SCUSD 

 

Mientras esperamos una vacuna y un tratamiento, debemos trabajar juntos para mitigar el 
riesgo en nuestra comunidad, mientras seguimos educando y apoyando la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes y personal. Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-10 en la comunidad, 
las enfermeras escolares del Distrito Escolar Unificado de Sacramento apoyarán a SCPH con el 
seguimiento de enfermedades contagiosas dentro del distrito. Nuestra máxima prioridad es proteger la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. A continuación, se encuentran las pautas de acción que se 
siguen para una persona con una enfermedad COVID-19 sospechada o confirmada. Estas pautas fueron 
desarrolladas con la guía estatal más reciente emitida el 7/17/2020. 
 
Definiciones 
 
Caso: alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 
Contacto Cercano: alguien que ha estado a menos de 6 pies durante 15 minutos o más de una persona 
con COVID-19 durante el tiempo en que la persona es contagiosa (con o sin cubrirse la cara). El tiempo 
que la persona es contagiosa es 2 días antes de que comenzaran sus síntomas, hasta el final de su 
período de aislamiento. En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas 
han cumplido con estos criterios. Una agrupación completa, un salón de clases u otro grupo pueden 
considerarse contactos cercanos, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en interiores.  
 
Las personas que tienen contacto con el "contacto cercano" no están obligadas a ponerse en cuarentena 
y pueden continuar yendo a trabajar. Por ejemplo, si un empleado asintomático llama a su supervisor y 
le notifica que debe quedarse en casa porque era un contacto cercano de un caso confirmado, los 
contactos que tuvo en el trabajo no se consideran expuestos y no es necesario que tomen precauciones 
especiales. Se les debería permitir que sigan trabajando.  
 

Agrupación o Cohorte: un grupo estable con membresía fija que permanece o trabaja en conjunto y 

tiene un contacto limitado con otras personas o agrupaciones.  

 
Comunicación: Declaraciones públicas por correo electrónico o carta que avisan a la comunidad sobre 
casos de exposición conocidos cuando un caso ha estado físicamente presente en el lugar de trabajo. 
Estas comunicaciones sirven para avisar a la comunidad sobre los riesgos potenciales, informar a la 
comunidad sobre las acciones del distrito, proporcionar información de contacto para los Servicios de 
Salud y reforzar la orientación de salud pública. 
 
Cuarentena: Un período de 14 días a partir de la fecha de la última exposición en el que la persona debe 
permanecer en casa, separada de los demás y seguir otras precauciones. Consulte la Orden y 
Orientación de Cuarentena Domiciliaria del Condado de Sacramento. 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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Aislamiento: Un período de tiempo que una persona con infección por COVID-19 sospechada o 
confirmada debe permanecer en casa, separada de los demás y seguir otras precauciones. El aislamiento 
termina después de que los síntomas de la persona mejoran, al menos 24 horas sin fiebre y al menos 10 
días desde el día en que comenzaron los síntomas. Consulte la Orden y Orientación de Cuarentena 
Domiciliaria del Condado de Sacramento. 
                  
Síntomas de COVID-19:  

• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Falta de aire o dificultad para respirar. 

• Fatiga 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida del gusto o el olfato 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 
 
 

Procedimientos para Reportes de COVID-19 – Empleados de SCUSD 
* incluyendo los socios comunitarios o contratistas que trabajan en una instalación del distrito 
 
Para cualquier empleado que reporte una enfermedad COVID-19 sospechada o confirmada o que tenga 
contacto con un caso confirmado de enfermedad COVID-19, el empleado y/o supervisor debe: 

• Aconsejar al empleado que se quede en casa hasta que los Servicios de Salud o SCPH lo indiquen 

• Comunicarse con los Servicios de Salud para obtener orientación y seguimiento de 
enfermedades contagiosas. 

- Paula Kuhlman, Enfermera Escolar Principal - (916) 643-9150; celular: (916) 320-1538 
correo electrónico: paula-kuhlman@scusd.edu 

- Victoria Flores, Directora III, Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil - (916) 643-9144; 
celular: (916) 752-3643; correo electrónico: victoria-flores@scusd.edu 

- Rebecca Wall, Técnico de Servicios de Salud - (916) 643-7963; celular (916) 826-3513; 
correo electrónico: rebecca-wall@scusd.edu 

- Línea principal de Servicios de Salud - (916) 643-9412 
- Servicios de Salud solicitará que el empleado proporcione documentación, una nota 

médica, un aviso de salud pública o los resultados de las pruebas. 

• Investigar cualquier enfermedad COVID-19 y determinar si algún factor relacionado con el 
trabajo podría haber contribuido al riesgo de infección. Asegúrese de que el personal esté 
siguiendo las medidas de mitigación de salud pública. Actualizar, revisar o proporcionar más 
capacitación sobre los procedimientos para prevenir más casos. 

 

Escenario Acción Comunicación 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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#1 Un empleado que tiene 
síntomas de COVID-19 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Recomiende que se comunique con su médico 
para determinar la necesidad y el momento de 
la prueba. 

o si la prueba es positiva, siga los pasos 
descritos en el # 3 

● Refiérales a los Requisitos para Permanecer en 
Casa  

 
● Si el 10% de un salón de clases o el 25% de una 

escuela (o una agrupación de empleados) 
experimenta síntomas similares, se consultará a 
SCPH y el SCUSD seguirá las instrucciones 
proporcionadas. 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● El empleado puede regresar al lugar de trabajo 
cuando: 

o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días han pasado desde que 

aparecieron los primeros síntomas. 
O 

o una prueba de COVID-19 es negativa Y 
o un médico autoriza al empleado a 

regresar al trabajo 
 
● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 

abierta 

No se necesita 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
Se consultará con 
SCPH y se podrá 
emitir una 
comunicación basada 
en su orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2 Un Contacto Cercano: 
Un empleado que ha 
estado en contacto 
cercano con un caso 
confirmado de COVID-
19 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Asegúrese de que se haya realizado una 
desinfección de rutina 

● Los Servicios de Salud solicitarán 
documentación que muestre los resultados 
positivos del caso. El caso, el médico del caso o 
el Condado de Sacramento pueden 
proporcionar esto. El empleado puede llamar al 
916-875-5881 o enviar un correo electrónico a 
HHS-PublicHealth@saccounty.net 

● El empleado debe ponerse en cuarentena.  

Considere el envío de 
una comunicación 
verbal o escrita para 
alertar a los 
miembros de la 
comunidad del 
SCUSD sobre el 
contacto cercano de 
COVID-19, si el 
empleado se ha 
estado reportando 
físicamente al 
trabajo. 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
mailto:HHS-PublicHealth@saccounty.net
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● Proporcione la Orden y Orientación  de 
cuarentena.  

● Recomiende que se comunique con su médico 
para determinar la necesidad y el momento de 
la prueba. 

● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 
abierta 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● Los empleados pueden regresar al lugar de 
trabajo 14 días después del último día en que 
estuvieron en contacto cercano con el caso. 

○ Ningún otro empleado necesita 
ponerse en cuarentena, solo los 
contactos cercanos deben ponerse en 
cuarentena 

○ Los contactos de los contactos no 
necesitan auto-cuarentena 

○ Si el empleado es un encargado o no 
puede aislarse del caso, debe ponerse 
en cuarentena durante 14 días después 
de que el caso termine su aislamiento 
domiciliario. Por ejemplo, si el hijo/a 
del empleado es el caso, el empleado 
debe ponerse en cuarentena después 
de que su hijo se recupere y sea dado 
de alta del aislamiento, más 14 días 
adicionales que serían 21 días o más. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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#3 Un empleado que ha 
sido confirmado con 
COVID-19 (caso) 

● Envíe al empleado a casa inmediatamente si 
está en un lugar de trabajo. Si trabaja de forma 
remota, avíseles que no vengan al lugar de 
trabajo 

● Si el empleado ha estado en el lugar de trabajo 
en los últimos 7 días, cierre temporalmente las 
áreas donde trabajó. Una vez que el área sea 
desinfectada, se puede volver a abrir. 

● Obtenga documentación del caso positivo. 
● Reporte un caso positivo y consulte con SCPH 
● El empleado debe aislarse. Proporcione la 

Orden y Orientación de aislamiento. 
● En coordinación con SCPH, realizar un 

seguimiento de enfermedades contagiosas de 
contacto para determinar contactos cercanos 
dentro de SCUSD 

● Los empleados que tuvieron un contacto 
cercano con el caso deben seguir el proceso 
que se indica en el apartado “#2. Un empleado 
que es un Contacto Cercano” y ponerse en 
cuarentena durante 14 días. Los empleados que 
no estuvieron en contacto cercano con el caso 
no necesitan someterse a cuarentena o realizar 
pruebas. 

o En algunas situaciones escolares, puede 
ser difícil determinar si las personas han 
cumplido con este criterio y es posible 
que toda una agrupación, un aula u otro 
grupo deba considerarse expuesto, 
especialmente si las personas han 
pasado tiempo juntas en interiores. 

● El lugar de trabajo/escuela puede permanecer 
abierto. Si el empleado se estaba presentando 
físicamente al trabajo y es parte de un 
aula/agrupación, el aula/agrupación será 
cerrada. Los individuos pueden ser parte de 
varias aulas. La decisión de cerrar aulas, 
agrupaciones, escuelas o lugares de trabajo 
depende de los factores únicos de cada caso y 
del nivel de infección en la comunidad, y se 
tomará en conjunto con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Sacramento. 

 
REGRESAR AL TRABAJO 

● Si el empleado experimenta síntomas, lo más 
temprano que puede regresar al lugar de 
trabajo es 

Si el empleado se ha 
reportado 
físicamente a un sitio 
de trabajo mientras 
estaba infectado, se 
enviará una 
comunicación escrita 
o verbal para alertar 
a la comunidad de 
SCUSD sobre el caso 
confirmado de 
COVID-19 y las 
acciones del distrito. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
● Si el empleado NO experimentó síntomas lo 

más temprano que puede regresar al lugar de 
trabajo es 

o han pasado al menos 10 días desde la 
fecha de la prueba Y 

o no presentó síntomas desde la fecha de 
la prueba 

 

 
Procedimientos para Reportes de COVID-19 – Estudiantes de SCUSD 
Para cualquier estudiante con sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19 o contacto con un 
caso confirmado de enfermedad COVID-19, el padre/tutor debe informar a la escuela.   
 
La escuela debe: 

• Aconsejar al estudiante que se quede en casa de acuerdo con los Requisitos para Permanecer en 
Casa (Apéndice B) hasta que los Servicios de Salud o SCPH lo indiquen. 

• Comunicarse con los Servicios de Salud para obtener orientación y seguimiento de 
enfermedades contagiosas: 

- Paula Kuhlman, Enfermera Escolar Principal - (916) 643-9150; celular: (916) 320-1538; 
correo electrónico: paula-kuhlman@scusd.edu 

- Victoria Flores, Directora III, Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil - (916) 643-9144; 
celular: (916) 752-3643; correo electrónico: victoria-flores@scusd.edu 

- Rebecca Wall, Técnico de Servicios de Salud - (916) 643-7963; celular (916) 826-3513; 
correo electrónico: rebecca-wall@scusd.edu 

- Línea principal de Servicios de Salud - (916) 643-9412 
- * Servicios de Salud solicitará que el estudiante proporcione documentación, una nota 

médica, un aviso de salud pública o los resultados de las pruebas 

• Investigar cualquier enfermedad de COVID-19 y determinar si algún factor relacionado con la 
escuela pudo haber contribuido al riesgo de exposición. Asegúrese de que el personal y los 
estudiantes estén siguiendo las medidas de mitigación de salud pública. Actualizar, revisar o 
proporcionar más capacitación sobre los procedimientos para prevenir más casos. 

 
 

 

Escenario Acción Comunicación 
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#1 Un estudiante que 
tiene síntomas de 
COVID-19 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Recomiende a los padres/tutores que se 
comuniquen con su médico para determinar la 
necesidad y el momento de la prueba 

o si la prueba es positiva, siga los pasos 
descritos en #3 

● Refiérales a los Requisitos para Permanecer en 
Casa  

 
● Si el 10% de un salón de clases o el 25% de una 

escuela (o una agrupación de estudiantes) 
experimenta síntomas similares, se consultará a 
SCPH y el SCUSD seguirá las instrucciones 
proporcionadas. 
 

REGRESAR A LA ESCUELA 
● El estudiante puede regresar a la escuela 

cuando 
o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
O 

o una prueba de COVID-19 es negativa Y 
o está autorizado para regresar a la 

escuela por un médico 
● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 

abierta 

No se necesita 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consultará con 
SCPH y se podrá 
emitir una 
comunicación 
basada en su 
orientación. 

#2 Un Contacto Cercano: 
Un estudiante que ha 
estado en contacto 
cercano con un caso 
confirmado de COVID-
19 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Asegúrese de que se haya realizado una 
desinfección de rutina 

● Los Servicios de Salud solicitarán 
documentación que muestre los resultados 
positivos del caso. El caso, el médico del caso o 
el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Sacramento pueden proporcionar esto. El 
padre/tutor puede llamar al 916-875-5881 o 
enviar un correo electrónico a HHS-

Considere el 
envío de 
comunicaciones 
verbales o 
escritas para 
alertar a los 
miembros de la 
comunidad de 
SCUSD sobre el 
contacto cercano 
de COVID-19, si el 
estudiante se ha 
estado 
reportando 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
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PublicHealth@saccounty.net 
● Avise a los padres/tutores que el estudiante 

debe ponerse en cuarentena. Proporcione la 
Orden y Orientación de cuarentena   

● Recomiende al padre/tutor que se comunique 
con su médico para determinar la necesidad y 
el momento de la prueba. 

● Ayude al estudiante con la transición al 
aprendizaje en línea si es necesario. 

● El lugar de trabajo/escuela/aula permanece 
abierta 

REGRESAR A LA ESCUELA 
● El (los) estudiante(s) pueden regresar a la 

escuela 14 días después del último día que 
estuvieron en contacto cercano con el caso. 

○ Ningún otro estudiante o personal 
necesita ponerse en cuarentena; solo 
los contactos cercanos deben ponerse 
en cuarentena 

○ Si el estudiante no puede aislarse del 
caso, debe ponerse en cuarentena 
durante 14 días después de que el caso 
termine su aislamiento domiciliario. 
Por ejemplo, si el padre/tutor del 
estudiante es el caso, el estudiante 
debe estar en cuarentena durante la 
enfermedad de los padres más 14 días 
adicionales después de que su 
padre/tutor se recupere y sea liberado 
del aislamiento, que podría ser 21 días 
o más. 

físicamente a la 
escuela. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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#3 Un estudiante que ha 
sido confirmado con 
COVID-19 (caso) 

● Envíe al estudiante a casa inmediatamente si 
está en la escuela. Si está en casa, avíseles que 
no vengan a la escuela 

● Si están participando en educación a distancia, 
avíseles que no vengan a la escuela. 

● Si el estudiante ha estado en la escuela dentro 
de los últimos 7 días, cierre temporalmente el 
salón(es) donde asistió el estudiante. Una vez 
que el área sea desinfectada, se puede volver a 
abrir. 

● Obtenga documentación de la prueba positiva 
● Reporte un caso positivo y consulte con SCPH 
● El estudiante debe aislarse. Proporcione la 

Orden y Orientación de aislamiento. 
● En coordinación con SCPH, realice un 

seguimiento de enfermedades contagiosas para 
determinar contactos cercanos dentro de 
SCUSD 

● Los estudiantes o el personal que tuvieron un 
contacto cercano con el caso deben seguir el 
proceso que se describe en “#2. Un 
estudiante/empleado que es un Contacto 
Cercano” y ponerse en cuarentena durante 14 
días 

o En algunas situaciones escolares, puede 
ser difícil determinar si las personas han 
cumplido con este criterio y es posible 
que toda una agrupación, un aula u otra 
agrupación deba considerarse 
expuesta, especialmente si las personas 
han pasado tiempo juntos en interiores. 

● Los estudiantes o el personal que no estuvieron 
en contacto cercano con el caso no necesitan 
ser puestos en cuarentena o examinados. 

● Ayude al estudiante con la transición al 
aprendizaje en línea si es necesario. 

● La escuela puede permanecer abierta. Si el 
estudiante asistía físicamente a la escuela y es 
parte de un aula/agrupación, el 
aula/agrupación será cerrada. Los individuos 
pueden ser parte de varias aulas. La decisión de 
cerrar aulas, agrupaciones o escuelas depende 
de los factores únicos de cada caso y del nivel 
de infección en la comunidad, y se tomará en 
conjunto con el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Sacramento. 
 

Si el estudiante se 
ha reportado 
físicamente a la 
escuela mientras 
estaba infectado, 
se enviará una 
comunicación 
escrita o verbal 
para alertar a la 
comunidad del 
SCUSD sobre el 
caso confirmado 
de COVID-19 y las 
acciones del 
distrito. 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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REGRESAR A LA ESCUELA 
● Si el estudiante experimenta síntomas, lo más 

temprano que puede regresar a la escuela es 
o al menos 24 horas sin fiebre Y 
o los síntomas han mejorado Y 
o al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas 
● Si el estudiante NO experimentó síntomas, lo 

más temprano que puede regresar a la escuela 
es 

o han pasado al menos 10 días desde la 
fecha de la prueba Y 

o no ha presentado síntomas desde la 
fecha de la prueba 

 
 
Recursos 
Schools and SchoolBased ProgramsCOVID-19 and Reopening In-Person Learning 
Framework for K-12 Schools in California, 2020-2021 School Year, CDPH, July 17, 2020 
CoCOVICOVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Schools and SchoolBased Programs, CDPH, July 17, 2020. 
Sacramento Health Alerts and Advisory   
Sac County Self-Isolation Order  Sac County Self-quarantine Order 
Sacramento County Home Isolation Guidance 
Sacramento County Home Quarantine Guidance 

  

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf


 

(revised 8-14-2020) DRAFT                76 of 79 

Procedimiento de Seguimiento de Enfermedades Contagiosas para COVID-19 

Los departamentos de salud utilizan el seguimiento de las enfermedades contagiosas para 
prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. En general, el seguimiento de las enfermedades 
contagiosas implica identificar a las personas que tienen una enfermedad infecciosa (casos) y sus 
contactos (personas que pueden haber estado expuestas) y trabajar con ellos para interrumpir la 
transmisión de la enfermedad. Para COVID-19, esto incluye pedir casos para aislar y a los contactos para 
ponerse en cuarentena en casa de forma voluntaria. 

Una remisión para el seguimiento de una enfermedad contagiosa COVID-19 para un empleado de SCUSD 
debe incluir el teléfono, la dirección de la casa y el idioma principal del empleado. Informe al empleado 
que una enfermera del distrito se comunicará con ellos y envíelos a casa. SCUSD trabajará en estrecha 
coordinación y colaboración con SCPH para realizar un seguimiento de las enfermedades contagiosas 
dentro del distrito. 

Para un empleado con COVID-19 confirmado (caso):  
1. Comuníquese con el empleado para una entrevista: llame al empleado, deje un mensaje de voz, 

envíe un mensaje de texto si no hay respuesta. Identifíquese en el mensaje de texto o de voz 
como enfermera de la escuela por su nombre, pero sin el motivo de la llamada. Se recopilará 
información del individuo y se documentará en el formulario de Caso o Contacto. Esto incluirá 
información relevante como 

• Explique el motivo de la llamada. 

• Revise la confidencialidad 

• Recopile información demográfica: fecha de nacimiento, dirección de correo 
electrónico personal, domicilio, contacto de emergencia, lugar de trabajo, 
supervisor 

• Los síntomas y la fecha en que aparecieron 

• Fecha de la prueba y los resultados: solicite la documentación de los resultados 
positivos de la prueba para enviarla por fax a Recursos Humanos o por mensaje 
de texto a la enfermera. 

• Pregunte sobre la exposición conocida a otras personas con COVID confirmado y 
otros riesgos de exposición, como reuniones en grupo. 

• Determine el período de transmisibilidad: 2 días antes del inicio de los síntomas 
a través del período de aislamiento. 

• Determine los días laborales durante el período de transmisibilidad (48 horas 
antes de los síntomas) 

• Obtenga los nombres de las personas de SCUSD consideradas como contactos 
cercanos (<6 pies,> / = 15 minutos) 

• Proporcione la Orden y Orientación de Salud Pública del Condado de 
Sacramento (SCPH) 

• Pregunte sobre el apoyo social para la compra de comestibles, el cuidado de 
niños, etc. 

• Pídale al empleado que se comunique con la enfermera escolar ANTES de 
regresar al lugar de trabajo 

• Si no se recibió documentación del empleado, confirme los resultados positivos 
con el SCPH o el proveedor de atención médica 

• Consulte con SCPH según sea necesario, ya que cada situación es única 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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2. Póngase en contacto con el supervisor del empleado 

• Obtenga los números de teléfono de contactos cercanos que deberán ponerse 
en cuarentena. 

• Informe al supervisor sobre la duración del aislamiento/cuarentena y la fecha de 
regreso al trabajo 

 
3. Póngase en contacto con cada contacto cercano; consulte la guía a continuación 

 
4. Comunicación 

• Envíe una carta de asesoramiento al empleado. 

• Notifique al supervisor del empleado, a Gestión de Riesgos, a Recursos 
Humanos y a Servicios de Salud. 

• Envíe un informe de enfermedades contagiosas a SCPH cuando se reciba la 
documentación de un resultado positivo. 

 
Para un Contacto Cercano reportado 

1. Póngase en contacto con el contacto cercano para una entrevista: llame al empleado. Deje un 
mensaje de voz y texto si no hay respuesta. Identifíquese en el mensaje de texto o mensaje de 
voz como enfermera de la escuela por su nombre en el mensaje/texto, pero no el motivo de la 
llamada. La información del individuo se recopilará y será información relevante, como 

● Explique el motivo de la llamada. 
● Revise la confidencialidad (sin revelar el nombre del caso si el contacto cercano 

no sabía de la exposición) 
● Recopile información demográfica: fecha de nacimiento, dirección, contacto de 

emergencia, lugar de trabajo, supervisor 
● Solicite documentación que muestre los resultados positivos del caso, si se sabe 

que existe un contacto cercano. El caso, el médico del caso o el condado de 
Sacramento pueden proporcionar esto. El empleado puede llamar al: 916-875-
5881 o enviar un correo electrónico a HHS-PublicHealth@saccounty.net  

● Avise sobre la fecha de contacto cercano con el caso positivo 
● Determine la fecha de finalización de la cuarentena según la fecha de contacto 

cercano con el caso (<6 pies,>/ = 15 minutos) 
● Proporcione la Orden y Orientación de Salud Pública del Condado de 

Sacramento (SCPH) 
● Si los síntomas se presentan durante la cuarentena 

○ Aconseje al empleado que se comunique con su proveedor médico para 
solicitar pruebas. 

○ Proporcione recursos sobre sitios de pruebas - SCPH Mobile Testing 
Sites 

○ Notifique a la enfermera escolar sobre los síntomas 
○ Notifique al supervisor 
○ Solicite la documentación de los resultados positivos de las pruebas 

para que se envíe por fax a Recursos Humanos o envíe un mensaje de 
texto a la enfermera. 

● Pídale al empleado que se comunique con la enfermera escolar ANTES de 
regresar al trabajo. 
 

mailto:HHS-PublicHealth@saccounty.net
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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2. Distribución de la documentación e información 
● Envíe una carta de aviso, Orientación y Orden al contacto 
● Resumen del documento en la hoja de cálculo de Exposición a COVID-19 
● Documente las notas en un documento de registro personal 
● Notifique al equipo de COVID: Gestión de Riesgos, Recursos Humanos, Servicios 

de Salud, Supervisor 
● Consulte con SCPH según sea necesario 
● Envíe un informe de enfermedades contagiosas a SCPH si se recibe una 

documentación de resultado positivo 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/health-department-checklist-final.pdf 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/keyinfo.html  
https://wwhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 
w.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice L – Higiene Respiratoria/Protocolo al Toser/Estornudar 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/health-department-checklist-final.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/keyinfo.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html
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