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Primavera de 2021: Plan para el regreso a la escuela de Mills 
High School 
Actualizado el XX de mes de 2021 

 

 

La administración y el personal de la escuela secundaria Mills High School se comprometen a brindar 

a los alumnos la mejor educación posible en un entorno seguro y salubre. Por lo tanto, hemos 

elaborado este plan BORRADOR para el regreso a la escuela. Estamos seguros de que este plan 

continuará cambiando a medida que aprendamos más sobre el virus de la COVID-19, sobre cómo 

mantener salubres las aulas y los entornos en el campus, y a medida que las normas del condado y 

del estado avancen en respuesta a las tasas de transmisión y a la capacidad de las unidades de 

terapia intensiva. 

 

 

Ingreso, egreso y desplazamiento dentro de la escuela 

Visitas al campus 

Controles sanitarios de los alumnos y del personal 
Mascarillas y otros equipos esenciales de protección 

Prácticas saludables de higiene 

Distanciamiento físico  

Aulas 

Organización en cohortes y fases del regreso 

Supervisión dentro del campus 

Áreas designadas para desayunar o almorzar  

Horarios del semestre de primavera de 2021  

Permisos para ir al baño 

Seguridad y Oficina de Salud 

Limpieza y desinfección  

Planes de comunicación 

Capacitación del personal y comunicación con las familias 

Evaluación de los alumnos y del personal 

Proceso de comunicación de COVID o incidentes relacionados 

Identificación y seguimiento de los contactos 

Disparadores para una transición al aprendizaje a distancia 
Glosario de términos 

Recursos  

Apéndices 
● Información de contacto del establecimiento 
● Equipo encargado de la COVID en el establecimiento 
● Expectativas y respuestas relacionadas con la COVID-19 
● Resumen de horarios 
● Fundamentos para la consideración de horarios y aulas 

 

Descripción general del plan para el regreso a la escuela 

Temas del plan 
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● El personal ingresará por la puerta de la oficina principal y podrá salir del edificio por cualquier 

punto de egreso. Al ingresar y al retirarse, se controlará que todo el personal haya completado 

la aplicación LiveSafe. 

● Los alumnos ingresarán por uno de estos dos puntos: la sala del cuerpo docente frente a la 

escuela o las puertas de entrada oeste, y un supervisor controlará que hayan completado la 

aplicación LiveSafe. Los puntos de salida del campus para los alumnos son las puertas de 

salida del oeste, la salida del pasillo 200 y las puertas del frente del campus. 

 
Senderos para que los alumnos se trasladen por el campus: 

● Los senderos para trasladarse por el campus se marcarán con flechas amarillas de dirección 

pegadas en los pasillos, los corredores, el hormigón, así como también con letreros de dirección 

(p. ej., “Únicamente girar a la derecha” o “Pasillo unidireccional”). Los puntos de supervisión de 

los asistentes del campus incluirán las puertas de entrada y de salida oeste y la puerta de salida 

del este. Se supervisará la puerta del este para garantizar que los alumnos que ingresen al 

campus, y que siguen el sentido circular, hayan sido evaluados para ese día y tengan una tilde 

verde en la aplicación LiveSafe. 

● Para mantener la distancia social y evitar el encuentro frente a frente, deberá haber senderos 

unidireccionales para los alumnos que se desplacen de un lugar a otro. Se colocarán flechas y 

letreros para indicar la dirección en la que se debe caminar y para recordarles a los alumnos que 

deben mantener una distancia de seis pies como mínimo uno del otro, cuando que sea posible, 

además de utilizar siempre una mascarilla. 

Ingreso, egreso y desplazamiento dentro de la escuela 
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Todas las personas que visiten el campus deben someterse a controles sanitarios e ingresar por la 

entrada designada. Durante todo el día, habrá un miembro del personal capacitado en el puesto de 

entrada. Si el control es satisfactorio, se enviará a dicha persona al lugar designado. 

 

En general: 

● Se recomienda no visitar el campus, a menos que sea necesario. 

● En el caso de la distribución de materiales, se recomiendan los procedimientos de entrega 
desde el coche. 

● Se utilizarán los timbres de las puertas, si estuvieran instalados, para notificar al personal 
administrativo sobre la llegada de las visitas. 

● Se les recomienda a los proveedores que programen citas y organicen el acceso con 
Operaciones. 

● Las reuniones con las familias deberán realizarse por Zoom o Google Meet. 

● Al ingresar y al retirarse, deben anotarse en nuestro registro de visitas en la oficina principal. 

 
A continuación, se presentan las situaciones habituales relacionadas con las visitas: 

● Los alumnos que deban retirar el material de aprendizaje personalmente seguirán el mapa 

direccional hasta el área designada para buscar el material (se les entrega un brazalete después 

del control satisfactorio). 

● Padres, madres o tutores que deban retirar el material de aprendizaje: igual que el punto 
anterior. 

● Los alumnos que deban retirar permisos de trabajo, fotografías u otros elementos 

similares se dirigirán a la oficina principal (un miembro del personal que realiza el control 

sanitario se comunicará por radio con dicha oficina); un miembro del personal de la oficina 

principal lo recibirá en la puerta (las puertas de dicha oficina se mantendrán cerradas 

constantemente). 

● Miembros de la sociedad que deban retirar un expediente académico: igual que los 

alumnos que deban retirar permisos de trabajo, fotografías, etc. 

● Entregas (proveedores externos, p. ej., UPS, USPS): si su ingreso fuera necesario, el 

conductor deberá someterse a un control sanitario. Si es satisfactorio, colocará los artículos en 

los pasillos designados. Los jefes de departamento realizarán los controles sanitarios a los 

conductores de repartos que se dirijan al Departamento de Operaciones y al de Nutrición 

antes de que realicen las entregas. 

● Horario del campus: la oficina principal permanecerá abierta al público en los horarios 

determinados durante la semana. Los miembros del personal deberán retirarse del campus 

antes de las 5:30 p. m. para que haya tiempo suficiente para la desinfección. Los alumnos 

deberán retirarse del campus después de la última clase, excepto los que deban participar de 

actividades extracurriculares supervisadas. 

 
 
 
 
 

Visitas al campus 
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Lugar y procedimiento del control sanitario: 

Cada entrada identificada tendrá una estación donde se realizará el control sanitario, en la cual los 

alumnos y el personal exhibirán la tilde verde de la aplicación LiveSafe. Esto incluye la entrada de 

la oficina principal para el personal, y la sala del cuerpo docente y las puertas de entrada del oeste 

para los alumnos. 

 
Al llegar al campus, todos los alumnos harán lo siguiente: 

● Se presentarán en el lugar asignado para que les realicen el control sanitario diario, ya sea 

en la sala del cuerpo docente o en las puertas de entrada del oeste, según la ubicación del 

primer período. 

● Se dirigirán a la estación de desinfección para utilizar el gel desinfectante O al baño para 
lavarse las manos. 

● Irán inmediatamente a sus asientos designados dentro de sus burbujas. 

● Se prepararán para aprender. 
 

En cada estación de control sanitario, se entregarán productos de desinfección. Se le pedirá al 

personal y a los alumnos que utilicen desinfectante para manos cada vez que ingresen al campus. 

Además, se colocarán mascarillas descartables en cada estación, en caso de que algún alumno o 

miembro del personal las necesite. Por último, se colocarán auriculares en cada lugar de control 

sanitario para que los alumnos los retiren o utilicen si fuera necesario. Después del control, el 

personal y los alumnos seguirán los mapas o los letreros direccionales para llegar a sus lugares 

designados. 

 

Mascarillas: 

● Los alumnos y el personal deberán llevar y utilizar mascarillas en todos los 

campus de SMUHSD. 

● Elija una mascarilla que cubra la nariz y la boca, que quede debajo del mentón y se 

ajuste a las mejillas. 

● Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla. 

o No toque la mascarilla mientras la tenga puesta. 

● Se deberán utilizar mascarillas en todo momento. 

● Habrá mascarillas adicionales disponibles cuando se necesiten o soliciten. 

● Habrá adaptaciones disponibles para las personas con problemas de salud o de 

conducta con indumentaria de protección alternativa. 

● Se distribuirán mascarillas con el logotipo de la escuela al personal y a los 

alumnos cuando estén en el establecimiento durante la fase de regreso inicial al 

campus. 

● Se les indicará a las personas que utilicen mascarillas de tela que las laven a diario. 

Controles sanitarios de los alumnos y del personal 

Mascarillas y otros equipos esenciales de protección 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/


5  

 
Equipo esencial de protección: 

● Se colocaron pantallas de plexiglás en las estaciones administrativas y en otros escritorios, 

cuando fuera necesario, como las estaciones de los maestros. 

● Habrá trajes de protección disponibles para el personal de salud y de limpieza. 

● Habrá guantes disponibles para la limpieza en las aulas. 

● Se colocaron letreros para resaltar los cuatro pilares en todo el campus en inglés, español y 

mandarín: 

o Higiene de manos 

o Mascarillas 

o Distanciamiento de seis pies 

o Flechas para indicar el sentido de circulación 

o Prevención del virus 

o Limpieza y desinfección 

 
El personal y la administración controlará que los alumnos y el personal usen la mascarilla. Los 

alumnos que infrinjan el requisito de la mascarilla serán derivados a la administración del 

establecimiento para que les realicen un seguimiento. Se aplicarán procedimientos disciplinarios 

progresivos conforme a las expectativas y respuestas relacionadas con la COVID-19. 

 

 
 

Rutinas de higiene: 

● El personal y los alumnos deberán utilizar desinfectante para manos al ingresar y al retirarse de 

todos los lugares. 

● Si las manos estuvieran sucias, se exigirá el lavado con agua y jabón, que estarán disponibles. 

● Se espera que se lave las manos con jabón, como mínimo, cada 2 o 3 horas (con desinfectante 

para manos como alternativa). 

● Se esperan prácticas correctas de higiene, por ejemplo, cubrirse la boca al estornudar o toser. 

● Se colocaron desinfectantes y estaciones de desinfección de manos que no deben tocarse en 
las aulas y en las áreas de trabajo. 

 
Productos de desinfección: 

● Se entregarán paños desinfectantes y desinfectantes para las manos a todos los 

departamentos y en los espacios comunes. 

● Se incorporará el uso adecuado de paños y desinfectantes en la capacitación de los alumnos y 

de los empleados. 

● Se brindará información para los alumnos y sus familias sobre prácticas de limpieza e higiene 

periódicamente. 

 

 

 

 

Prácticas saludables de higiene 

https://docs.google.com/document/d/1qI8fw2LHf29oO8M8X6zsxU7EV-qQCLOzr-Qg_wgUOkU/edit?usp=sharing
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Expectativas sobre el distanciamiento físico: 

● Todos los alumnos y el personal deberán mantener una distancia física de 6 pies como 
mínimo en todo momento. 

● Cuando el distanciamiento físico no sea posible, se evaluarán y se ofrecerán otras medidas 
complementarias de seguridad conforme sean identificadas. 

 
Espacios de aprendizaje y pupitres: 

● Los pupitres se colocarán a una distancia de 6 a 14 pies para permitir que el personal adulto 

camine entre los alumnos y se mantengan los requisitos de distanciamiento físico. 
● Los pupitres se enumerarán para asignarlos a los alumnos. 
● Los alumnos deberán utilizar el mismo pupitre todos los días. 

○ Esto facilitará la toma de asistencia. 
○ Esto permitirá a la escuela implementar el seguimiento de los contactos. 

 
Baños para alumnos: 

● Se respetará la distancia física en los baños, lo cual incluye inhabilitar un cubículo, mingitorio y 

lavabo de por medio. 

● Se limpiarán y desinfectarán todos los baños entre cada período de clases o cada una hora. 

● Se desinfectarán todos los puntos de contacto. 

● Se permitirá el ingreso de uno o dos alumnos por vez en cada baño, según el tamaño de este. 

 

 
 

Para cada período, se asignará a los alumnos un asiento invariable. Se marcaron los pupitres para 

garantizar el distanciamiento físico mínimo de seis pies. Cuando las aulas tengan dos puertas, una 

se designará para el ingreso, y la otra se utilizará como salida. Los espacios de aprendizaje contarán 

con desinfectante para las manos, guantes y paños desinfectantes. 
 

 

Protocolos para los períodos de transición: 
 

● Entre las clases, para los alumnos: 
○ Respetar los protocolos de los pasillos (caminar del lado derecho). 
○ Utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca en todo momento. 
○ Mantener una distancia física mínima de seis pies en todo momento. 

○ Tomar descansos para estirarse en el EXTERIOR: evacuar los espacios interiores 
durante los descansos y el almuerzo para permitir el flujo de aire adecuado. 

○ Utilizar las estaciones de desinfección y de lavado de manos. 
 

● Entre las clases, para el cuerpo docente y el personal: 
○ Abrir las puertas de las aulas. 

○ Ayudar con el control de los pasillos: específicamente, que los alumnos caminen 

del lado derecho de los pasillos, utilicen mascarilla y cumplan con los requisitos de 

distanciamiento físico. 
○ Utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca en todo momento. 
○ Mantener una distancia física mínima de seis pies en todo momento. 

Aulas 

Distanciamiento físico 
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En un esfuerzo por reducir el volumen de alumnos en el campus todos los días a menos del 30 % del 
total de alumnos, las cohortes consistirán en dos grupos de alumnos. En el momento de su 
configuración, los alumnos tendrán la opción de “optar” por la enseñanza presencial o continuar con 
el aprendizaje sincrónico virtual. Los alumnos que opten por la enseñanza presencial serán ubicados 
en un turno “A” o “B”. Aquellos que elijan continuar su aprendizaje totalmente de manera sincrónica 
serán ubicados en el turno “C”. 

 
Fase presencial 1: 

Los alumnos de programas especializados regresarán al campus para recibir parte de la enseñanza 
de manera presencial. 

● Personal: hasta 40 miembros del personal en el campus todos los días. 

● Alumnos: hasta 100 alumnos en el campus todos los días. 

 
Fase presencial 2: 

Los alumnos inscritos en Bridge, Peninsula High School, Middle College y en diferentes 

programas de enriquecimiento regresarán al campus para recibir parte de la enseñanza. 

● Personal: hasta 60 miembros del personal en el campus todos los días. 

● Alumnos: hasta 200 alumnos en el campus todos los días. 

 

Fase presencial 3: 

Todos los alumnos que opten por la enseñanza presencial* regresarán al campus para recibir 

parte de la instrucción presencial a través de un cronograma híbrido de estudio en cohortes A/B. 

● Personal: hasta 120 miembros del personal en el campus todos los días 100 %. 

● Alumnos: hasta 300 alumnos todos los días o menos del 30 %. 

 
Personal: 

● Los maestros, los administradores y el personal clasificado estarán en el campus en los días 
asignados. 

● Un equipo de supervisores del campus ayudará a cada cohorte o burbuja de aprendizaje. 

● La cantidad de supervisores del campus dependerá de la cantidad de alumnos permitidos. 

● Se necesitará personal adicional para dar apoyo en las clases cuando los maestros estén 

enseñando desde sus hogares. Esto incluye a maestros suplentes. 

 

 

Dos especialistas en seguridad del campus se presentarán todos los días para supervisar al personal 

y a los alumnos. Estarán capacitados en los protocolos incluidos dentro del plan de reapertura para 

garantizar que puedan respaldar satisfactoriamente las prácticas de salud y seguridad. Si la cantidad 

de miembros del personal y alumnos excediera las 300 personas, podrían necesitarse más 

especialistas en seguridad del campus. Durante los períodos de apertura, transición y cierre, el 

Organización en cohortes y fases del regreso 

Supervisión dentro del campus 
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decano y los miembros del equipo administrativo brindarán apoyo y supervisión adicionales. Las 

estaciones de control sanitario contarán con personal todos los días (otros miembros del personal 

podrían necesitarse). 

 
Durante los períodos de clases, los maestros serán responsables de la supervisión de los alumnos 

inscritos en sus clases. Cuando un maestro reciba una adaptación para continuar trabajando desde 

la casa, el Distrito proporcionará un maestro suplente para supervisar la clase mientras los alumnos 

participan del aprendizaje virtual dentro del aula. 

 

 
● Se asignarán diferentes lugares para que almuercen aquellos alumnos que participen del 

aprendizaje en el campus durante el modelo de transmisión AB. Se pedirá a los alumnos que 

elijan y luego se los asignará a un área. 

● En el caso que haya 300 (25 %) alumnos en el campus para almorzar, habrá ocho áreas 

designadas, una en el interior y siete en el exterior (consulte el gráfico a continuación): 

○ Áreas para almorzar abiertas para los alumnos: Cafetería (interior), patio central, patio 

500, patio de la entrada oeste, cancha de básquetbol, patio de la piscina exterior, 

cancha de fútbol y campo de béisbol. 

● Los alumnos comerán sin estar uno frente al otro y mantendrán una distancia de seis pies. En 

todo otro momento, los alumnos utilizarán las mascarillas. 

○ En la medida de lo posible y cuando estén disponibles, habrá toldos para 

proporcionarles sombra a los alumnos, así como también mesas y sillas. 

○ Tres administradores, un decano y un asistente y medio del campus supervisarán 

las áreas. 

● El personal comerá en las aulas o en las áreas departamentales, mirando hacia lugares 

opuestos y manteniendo una distancia mínima de seis pies en todo momento. 

 
Protocolos para el desayuno y el almuerzo 

 
● En el desayuno y el almuerzo, para los alumnos: 

○ Uso de una mascarilla que cubra la nariz y la boca en todo momento, cuando 
no se estén comiendo o bebiendo de manera activa. 

○ Mantener una distancia física mínima de seis pies en todo momento. 
○ Descansos para estirarse en el EXTERIOR: evacuar los espacios interiores durante 

los descansos y el almuerzo para permitir el flujo de aire adecuado. 
○ Acceso a espacios exteriores alternativos delineados para el área de su burbuja: 
○ Bancos designados para realizar picnics u otros asientos en el exterior. 
○ Espacios designados con césped. 
○ Uso de baños. 
○ Uso de estaciones de desinfección o lavado de manos después de los descansos. 

○ En algunas fases de nuestro horario, las clases se escalonarán para reducir a la 
mitad la cantidad de alumnos que se encuentren almorzando en el exterior al mismo 
tiempo. 

 

Áreas y horarios designados para el desayuno o el almuerzo 



9  

● En el desayuno y el almuerzo, para el personal administrativo y clasificado: 
○ Se asignará personal clasificado a lugares estratégicos en el patio central para 

ayudar a los alumnos a cumplir los protocolos de seguridad. 
○ Los administradores permanecerán en los exteriores del campus para ayudar a los 

alumnos a cumplir los protocolos de seguridad. 

○ También se les pedirá a los maestros que colaboren con la evacuación de los pasillos 
únicamente en los descansos; todos los maestros tendrán su almuerzo garantizado 
de 30 minutos, libre de obligaciones. 
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En la configuración de este horario, todos los alumnos están aprendiendo con sus maestros en un 

modelo sincrónico, con la utilización de servicios de conectividad, por ejemplo, Zoom, para realizar 

las clases. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque de períodos 
impares 

Bloque de períodos 
pares 

Horario del miércoles Bloque de períodos 
impares 

Bloque de períodos 
pares 

 

Bloque de períodos impares 
(lunes/jueves) 

 

Períodos del bloque 1/3/5/7 

Colaboración del 
maestro 

7:45 8:45 

Primer período 9:00 10:15 

Tercer período 10:30 11:45 

Almuerzo 11:45 12:15 

Quinto período 12:20 1:35 

Séptimo período 1:50 3:05 

 

 
Horario semanal del 

semestre de primavera 

Día de períodos pares 
(martes/viernes) 

 

Períodos del bloque 2/4/6 + Flexible 

Colaboración del 
maestro 

7:45 8:45 

Segundo período 9:00 10:15 

Período 4 + LA 10:30 11:55 

Almuerzo 11:55 12:25 

Flexible 12:30 1:15 

Sexto período 1:30 2:45 

OH/Clubes 2:45 3:15 

Horario del miércoles 
(con tiempo de enriquecimiento*) 

 
 

 

 
 

Personal: 

● Los baños del personal se limitarán a la ocupación de una persona por vez para lograr el 
distanciamiento social. 

● Se le recomendará al personal que utilice siempre el baño más cercano a su aula. 

● Se colocarán letreros en la puerta para indicar la ocupación (“En uso” o “Disponible”) para 

ayudar al personal a determinar el uso sin la necesidad de ingresar. 

 
Alumnos: 

● Los alumnos utilizarán los baños más cercanos a sus aulas. 

● Del mismo modo que el personal, los baños se limitarán a un alumno por vez para lograr el 

distanciamiento social (los baños del campus son relativamente pequeños). 

● Se colocarán letreros en la puerta para indicar la ocupación (“En uso” o “Disponible”) y 

marcas a una distancia de seis pies una de otra afuera de los baños para alumnos para las 

filas de espera. 

Horarios para el semestre de primavera de 2021 

Permisos para ir al baño 

Horario de enriquecimiento e 
intervención 

DP 7:45 9:15 

Primer período 9:30 10:00 

Segundo período 10:05 10:35 

Receso 10:35 10:45 

Tercer período 10:50 11:20 

Cuarto período 11:25 11:55 

Almuerzo 11:55 12:25 

Quinto período 12:30 1:00 

 
Sexto período 

 
1:05 

 
1:35 

Séptimo período 1:40 2:10 

Enriquecimiento* 2:15 3:15 

 

https://docs.google.com/document/d/1ry5qQQoxre1KQ-SObXJN7MnxwdI3mv53Jt8ytK0PoE8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ry5qQQoxre1KQ-SObXJN7MnxwdI3mv53Jt8ytK0PoE8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ry5qQQoxre1KQ-SObXJN7MnxwdI3mv53Jt8ytK0PoE8/edit?usp=sharing
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La ubicación de la Oficina de Salud en el campus de Mills es A-07 y se encuentra junto a la sala del 

cuerpo docente, las puertas de entrada del frente y la oficina del director. La Oficina de Salud incluye 

una oficina para el asistente de atención médica, separada por una ventana y una puerta, junto con 

una sala posterior separada. La sala posterior se utilizará para las urgencias que no estén 

relacionadas con la COVID. Se colocará una carpa de aislamiento afuera de la Oficina de Salud, entre 

la Oficina de Salud y la sala del cuerpo docente, para los alumnos que tengan 

síntomas relacionados con la COVID y que no puedan irse del campus inmediatamente. 

 

 
El Distrito le ordenó al personal de limpieza que 1) realice limpiezas con mayor frecuencia durante el 

día en lugares públicos y áreas comunes, así como también 2) utilice desinfectantes o germicidas 

aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA). 
 

Limpieza y desinfección: 

● Colocar dispensadores de desinfectante para manos en las recepciones o áreas comunes. 

● Mantener las puertas abiertas para reducir el contacto con los picaportes, según corresponda. 

● Proporcionar paños desinfectantes en lugares adecuados; colocar letreros para aconsejar a 

los ocupantes que desinfecten las superficies de contacto antes y después de cada uso. 

● Anunciar la frecuencia y el alcance de la limpieza y desinfección. 

● Los productos de limpieza y desinfección deben guardarse correctamente. 

● Las escuelas tienen un horario establecido de limpieza y desinfección. 

● Las áreas de mucho tránsito se limpian a menudo. 

● Las superficies utilizadas comúnmente se desinfectan con frecuencia. 

● Los equipos compartidos se desinfectan o se colocan en cuarentena entre cada uso. 

● Las escuelas tienen un plan detallado de limpieza y desinfección para los lugares infectados. 

● Se incorporarán procedimientos de limpieza adecuados a la capacitación de los alumnos y de 
los empleados. 

● Las escuelas se desinfectan todas las noches con máquinas Clorox 360 y #49. 

● Operaciones brindará capacitaciones sobre los protocolos de limpieza, desinfección y 

seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de nuestras instalaciones y equipos. 

● Seguiremos los seis pasos para utilizar los desinfectantes de manera segura y efectiva de la 
EPA. 

Después de las horas de ocupación o del turno noche 

● Todas las áreas que se ocuparon durante el día se limpiarán meticulosamente. 

● Se retirarán los residuos. 

● Se quitará el polvo y se limpiarán las manchas de los pisos con un trapeador, cuando fuera 
necesario. 

● Se desinfectarán todas las áreas con pulverizadores electrostáticos. 

● Los teléfonos, las computadoras y otros equipos deben desinfectarse después de su 

utilización y se compartirán únicamente si fuera necesario, según el equipo (p. ej., impresoras, 

fotocopiadoras). 

Seguridad y Oficina de Salud 

Limpieza y desinfección 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
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A medida que la escuela se prepara para cambiar de fase, trabajaremos con las familias para lograr 

una comunicación lo más efectiva posible. 
 

La difusión y la comunicación incluirán: 

● Sesiones adicionales de preguntas y respuestas con la totalidad de la comunidad del campus 
(ofrecidas con traducción simultánea). 

● Este informe estará disponible en nuestra página web con traducción automática a todos los 
idiomas que el servicio web ofrezca. 

● Oportunidades para que los alumnos opten por el aprendizaje presencial en períodos de tres 

semanas (a medida que nos preparamos para implementar la Fase 3). 

 

 

Capacitación de los alumnos y comunicación con la familia 

Se utilizarán Canvas y Aeries Communication para brindar capacitación e instrucciones específicas a 

los alumnos, los padres y los tutores sobre la implementación y la ejecución de este plan de 

reapertura. Estas comunicaciones incluirán videos educativos escritos y grabados que estarán 

disponibles en la página web de la escuela en diferentes idiomas e incluirán instrucciones sobre el 

ingreso al campus, los controles sanitarios, la utilización de mascarillas para cubrir la boca y la nariz 

en todo momento, el distanciamiento físico de seis pies en todo momento, la manera en que los 

alumnos se sentarán en sus pupitres asignados (trabajo, estudio, estación) y seguirán los letreros y 

los mapas direccionales. 

 
Los maestros revisarán las prácticas de seguridad con los alumnos todos los días. Las revisiones 

de seguridad incluirán protocolos de seguridad adecuados y prácticas de higiene correctas, control 

de la distancia, traslados adecuados por el campus, e instrucciones para el almuerzo y los baños. 

 
Capacitación del personal 

● Se ofrecerá una capacitación obligatoria sobre prácticas relacionadas con la 

higiene, las mascarillas, el distanciamiento físico y las reuniones limitadas. 

o Además de capacitaciones específicas para la clasificación o el establecimiento. 

● Todos los empleados realizarán las siguientes capacitaciones, entre otras capacitaciones 
obligatorias: 

o Coronavirus 103: control del estrés y de la ansiedad (25 minutos) 

o Coronavirus 105: limpieza y desinfección de espacios comunes (25 minutos) 

o Coronavirus 106: pautas de los Centros para el Control de Enfermedades sobre la 
utilización de las mascarillas (25 minutos) 

o Obligación de informar: escuelas de California (30 a 40 minutos) 

o Patógenos de transmisión hemática (45 minutos) 

● Se capacitará a los supervisores sobre cómo tomar la temperatura y controlar los síntomas. 

Planes de comunicación 

Capacitación del personal y comunicación con la familia 
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Se realizará una prueba PCR a los alumnos para determinar si tienen COVID-19 mediante un 

modelo de vigilancia. Los alumnos deberán someterse a la prueba cada dos semanas. Los alumnos 

de mayor riesgo tienen la opción de realizarse la prueba con mayor frecuencia. 

 
El personal deberá someterse a la prueba PCR dos veces por mes. Las pruebas se realizarán 

a través de los asistentes de atención médica de la escuela y el coordinador de salud de los 

alumnos del distrito. 

 

 

Los resultados positivos de las pruebas se comunican de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Caso, contacto estrecho, contacto indirecto 

Para comprender los diversos problemas de salud para los miembros de la sociedad en relación con 

la COVID-19, en el Marco de recuperación ante una pandemia, se utilizan los términos caso, 

contacto estrecho y contacto indirecto para referirse, dentro del contexto de una pandemia, a lo 

siguiente: 

● Caso: se refiere a una persona cuya prueba arroja un resultado positivo. 

Realización de pruebas a los alumnos y al personal 

Proceso de comunicación de COVID-19 o posibles incidentes relacionados 

Identificación y seguimiento de los contactos 
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● Contacto estrecho: se refiere a una persona que estuvo a menos de 6 pies de distancia de 

un caso confirmado durante más de 15 minutos, independientemente del uso de la mascarilla. 

● Contacto indirecto: son personas que han estado próximas a un contacto estrecho. 

 

Tabla 1: medidas por tomar en respuesta a casos confirmados o sospechosos de COVID-

19 y contactos estrechos de casos conocidos de COVID-19 

Situación Medidas inmediatas 

Situación 1: Un alumno o un miembro del personal 
presenta síntomas de COVID-19, responde “sí” a una 
pregunta del control sanitario o tiene una temperatura de 
100.4 ºF o superior. 

● Se envía a la casa. 

● Se recomienda la realización de una prueba (si 
da positivo, consultar la Situación 3; si da 
negativo, consultar la Tabla 2). 

● La escuela y el aula permanecen abiertos. 

Situación 2: Un familiar de un alumno o de un miembro 
del personal O alguien en contacto estrecho 
con un alumno o un miembro del personal (fuera de la 

comunidad escolar) da positivo para COVID-19. 

● Se envía a la casa. 
● Los contactos deben permanecer en cuarentena 

durante 14 días desde la última exposición al caso. 

● Se puede considerar la realización de una prueba, 
pero no se reducirá la cuarentena de 14 días. 

● No se puede realizar la prueba para salir de la 
cuarentena. 

● La escuela y el aula permanecen abiertos. 

Situación 3: Un alumno o un miembro del personal da 

positivo para COVID-19. 

● El director de la escuela o la persona designada 

deben notificar de inmediato al Centro para el 

Control de Enfermedades del SMC. 

● Se debe aislar al caso y se lo debe excluir de la 
escuela durante 10 días como mínimo a partir de 
la aparición de los síntomas 
y como mínimo 3 días (72 horas) después de la 
recuperación, o de la fecha del resultado positivo 
de la prueba si el caso fuera asintomático. 

● Poner en cuarentena y excluir a la cohorte o 
burbuja afectada durante 14 días a partir del 
último día en el que el caso estuvo presente en la 
escuela con la infección. Las preguntas 
específicas deberán ser dirigidas al Centro para 
el Control de Enfermedades del SMC. 

● Se puede considerar la realización de pruebas a 
los contactos. Los contactos con síntomas se 
deben priorizar para la realización de las pruebas 
(pero un resultado negativo no reducirá la 
cuarentena de 14 días) 

● Limpieza y desinfección meticulosa del aula y de 
los espacios principales en los cuales el caso 
estuvo un tiempo significativo 

● Otras cohortes o burbujas continúan con la 
enseñanza presencial. Es decir, no es necesario 
cerrar toda la escuela. 

● Enviar una notificación a la cohorte o burbuja 
afectada. 
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Tabla 2: Medidas por tomar en respuesta a resultados negativos de las pruebas 

Situación Medida inmediata 

Un alumno o miembro del personal sintomático da 
negativo para COVID-19 y estuvo en contacto con un 
caso en el hogar. 

El alumno o el miembro del personal deberá permanecer 
en cuarentena durante 14 días completos a partir de la 
fecha en la que el miembro del hogar que dio positivo 
termine su aislamiento. No se puede realizar la prueba 
para salir de la cuarentena. 

Un alumno o miembro del personal sintomático da 
negativo para COVID-19 y estuvo en contacto estrecho 
con un caso fuera del hogar. 

El alumno o el miembro del personal deberá permanecer 
en cuarentena durante 14 días completos a partir de la 
fecha de la última exposición. No se puede realizar la 
prueba para salir de la cuarentena. 

Un alumno o miembro del personal sintomático da negativo 
para 

El alumno o el miembro del personal puede regresar a la 
escuela 72 horas después 

COVID-19 sin ser contacto estrecho de un caso. de la desaparición de los síntomas. 

Un alumno o miembro del personal asintomático da 
negativo para COVID-19 y estuvo en contacto con un 
caso en el hogar. 

El alumno o el miembro del personal deberá permanecer 
en cuarentena durante 14 días completos a partir de la 
fecha en la que el miembro del hogar que dio positivo 
termine su aislamiento. No se puede realizar la prueba 
para salir de la cuarentena. 

Un alumno o miembro del personal asintomático da 
negativo para COVID-19 y estuvo en contacto estrecho 
con un caso fuera del hogar. 

El alumno o el miembro del personal deberá permanecer 
en cuarentena durante 14 días completos a partir de la 
fecha de la última exposición. No se puede realizar la 
prueba para salir de la cuarentena. 

Un alumno o miembro del personal asintomático da 
negativo para COVID-19 y no estuvo en contacto 
estrecho con un caso. 

Puede regresar a la escuela o al trabajo inmediatamente. 

Un alumno o miembro del personal sintomático que no 
estuvo en contacto estrecho con un caso conocido de 
COVID-19 da negativo para COVID-19 después de la 
Situación 1. 

El alumno o el miembro del personal puede regresar a la 

escuela 72 horas después de la desaparición de los 

síntomas. 

Un alumno o miembro del personal sintomático o 
asintomático que estuvo en contacto estrecho con un caso 
conocido de COVID-19 da negativo después de la 
Situación 2. 

El alumno o el miembro del personal deberá permanecer 

en cuarentena durante 14 días completos a partir de una 

de las siguientes fechas: 

1. La fecha de la última exposición al contacto 
estrecho no domiciliario que dio positivo para 
COVID-19 O 

2. La fecha en la que el miembro del hogar que dio 
positivo para COVID-19 termina su aislamiento. No 
se puede realizar la prueba para salir de la 
cuarentena. 

Un miembro del personal da negativo después de una 
prueba de vigilancia de rutina (no tiene síntomas y no 
estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado de 
COVID-19). 

Puede regresar a la escuela o al trabajo inmediatamente. 

 

 

La escuela reabrirá solo con la aprobación del plan de reapertura del establecimiento por parte de la 

Oficina de Educación del Condado de San Mateo. El horario de enseñanza que se utilizará puede 

adaptarse a un cambio de la enseñanza híbrida presencial a un aprendizaje totalmente a distancia. 

Disparadores para una transición al aprendizaje a distancia 
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La escuela seguirá las directivas del Condado y del Estado, en relación con la necesidad de realizar 

una transición de la enseñanza presencial a un modelo de aprendizaje a distancia. Se han asignado 

computadoras personales a todos los alumnos y todas las familias cuentan con asistencia para el 

acceso a Internet. 

 
A continuación, presentamos una orientación del Departamento de Salud Pública de California que 

adoptarán la escuela y el Distrito. 

¿Cuáles son los criterios para el cierre de una escuela para el aprendizaje presencial? 

Se recomienda el cierre individual de una escuela, por la cual todos los alumnos y el personal no 

podrán permanecer en el campus, según la cantidad de casos y los grupos estables afectados, que 

sugiera que existe una transmisión activa dentro de la escuela. El cierre se realizará tras consultar a 

la Oficina de Salud Local. Situaciones que podrían indicar la necesidad de cerrar la escuela: 

● Dentro de un período de 14 días, se produjo un brote en el 25 % de los grupos estables de la 
escuela o más. 

● Dentro de un período de 14 días, se produjeron, como mínimo, tres brotes en la escuela Y 

más del 5 % de la población de la escuela se encuentra infectada. 

● La Oficina de Salud Local también podría determinar que se justifica el cierre de la escuela 

por otros motivos, como los resultados de una investigación de salud pública u otros datos 

epidemiológicos locales. 

 

Duración del cierre: 14 días, o conforme a una decisión tomada después de consultar a la Oficina de 
Salud Local. 

Las escuelas seguras del estado para todos los equipos de asistencia técnica (equipos TA), 

compuestos por expertos de diferentes reparticiones del estado, estarán disponibles para asistir a las 

escuelas con la investigación de enfermedades, en los casos en los que tengan brotes y no cuenten 

con recursos para investigarlos. Los equipos TA también estarán disponibles para ayudar a las 

escuelas que cierran a identificar y abordar todos los problemas de seguridad que se pueden 

solucionar. 

Si una escuela se cierra, ¿cuándo se puede reabrir? 

Por lo general, las escuelas reabren después de 14 días y si ocurrió lo siguiente: 

● Limpieza y desinfección 

● Investigación de salud pública 

● Consulta con el Distrito de Salud Local 
 
 

 
Términos de planificación educativa: 

● Aprendizaje asincrónico: los alumnos tienen la posibilidad de acceder a la información, 
demostrar lo que aprendieron y comunicarse con los compañeros e instructores a su propio ritmo. 
No deben estar en la misma aula ni siquiera en la misma zona horaria para participar. 

 
● Estudio independiente (IS): los alumnos pueden optar por cursar el semestre completo de una 

Glosario de términos 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
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clase, varias clases o todas las clases, con nuestra plataforma de aprendizaje asincrónico, 
Edgenuity. Los alumnos que tomen una o varias clases (pero no todas) a través del estudio 
independiente en AHS deberán comunicarse con su maestro de IS del establecimiento todas las 
semanas. Los alumnos que opten por un programa completo de IS se comunicarán todas las 
semanas con un maestro de IS del distrito. 

 
● Aprendizaje concurrente sincrónico: los maestros enseñarán de manera presencial en sus 

aulas. Algunos alumnos estarán en persona en el espacio del aula y otros participarán de la clase a 
través del uso de plataformas virtuales (como Zoom) al mismo tiempo. 

 
● Aprendizaje sincrónico virtual: todos los alumnos y maestros participarán de las actividades del 

aula con plataformas virtuales (como Zoom) al mismo tiempo. 
 
Términos del condado relacionados con la COVID 

 

● Caso confirmado de infección por COVID-19: persona con resultado positivo en la prueba de 
laboratorio de amplificación molecular de COVID-19 (p. ej., PCR) o resultado positivo en la 
prueba de antígenos. 

 
● Caso sospechoso de infección por COVID-19: ante la ausencia de un diagnóstico más 

probable: 
COMO MÍNIMO, UNO de los siguientes criterios: 

● Fiebre (≥100.4) Y tos 
● Fiebre (≥100.4) Y dificultad para respirar 
● Pérdida reciente del gusto o del olfato 
● Lesiones rojas o moradas dolorosas en los pies o inflamación de los dedos de los pies 
● Neumonía 

● Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

 
O COMO MÍNIMO 2 de los siguientes criterios: 

 

● Fiebre (≥100.4) 
● Escalofríos 

● Temblores repetidos con escalofríos 

intensos 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para respirar 
● Dolor en el pecho con la respiración profunda 
● Dolor de garganta 
● Ronquera 
● Dolor muscular 
 

● Decaimiento o cansancio 
● Dolor abdominal 
● Pérdida del apetito 

● Náuseas 
● Vómitos 
● Diarrea 
● Dolor de cabeza 
● Estado mental alterado 

(confusión) 
● Conjuntivitis 
● Erupciones cutáneas 

 
 

● Contacto estrecho: una persona que estuvo a menos de 6 pies de un caso confirmado 
durante más de 15 minutos, independientemente del uso de la mascarilla. En algunas 
situaciones escolares, es difícil determinar si las personas cumplen con este criterio, por lo 
cual, la totalidad de una cohorte, aula u otro grupo se considerará expuesto, especialmente si 
estuvieron juntos durante algún tiempo en un lugar cerrado. 
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● Aislamiento: se utiliza para separar a las personas infectadas con una enfermedad 
contagiosa, como los que tienen COVID-19 y los que dieron positivo para COVID-19 pero no 
tienen síntomas, de las que no están infectadas. Las personas que están aisladas deben 
permanecer en sus casas hasta que sea seguro que estén en contacto con otros. En sus 
hogares, las personas enfermas/infectadas deben separarse de otros. Por ejemplo, pueden 
permanecer en una habitación o área específica para “enfermos” y utilizar un baño separado, 
si hubiera. 

 

● Cuarentena: se refiere a la práctica de separar a las personas que han estado en contacto 
estrecho con alguien que tiene una enfermedad contagiosa, por ejemplo, COVID-19, de otros. 
El objetivo es interrumpir la transmisión de la enfermedad, ya que pueden contagiar antes de 
presentar síntomas y, en el caso de la COVID-19, pueden hacerlo incluso sin presentarlos. 
Las personas que están en cuarentena deben permanecer en sus casas hasta que sea 
seguro que estén en contacto con otros. Deben quedarse en sus casas, separados de otros y 
controlar su salud. 

 
 

 
● Sistema de Salud del Condado de San Mateo: listado de recomendaciones para la COVID-19 
● Coalición para escuelas y comunidades seguras del Condado de San Mateo: Marco de recuperación ante 

una pandemia 
 

 

Información de contacto del establecimiento 

Oficina Principal: 650-558-2599 

Oficina de Asistencia: 650-558-2508 

Oficina de Salud: 650-558-2522 

 
Equipo encargado de la COVID en el establecimiento 

Directora: Pam Duszynski Subdirectores: Jose Gomez y 

Lyndsey Schlax 

Asistente administrativa: Alana Tipton 
Administrador de las instalaciones: 
Giuseppe Bregoli 

Asistente de atención médica: Lori 

Durham Encargada de registros 

de asistencia: Michelle Dudley 

 

Responsabilidades del equipo encargado de la COVID: 

● Obtener información sobre el personal y los alumnos que den positivo para COVID. Garantizar 

que se comparta la información de los protocolos de salud apropiados. 

● Identificar las necesidades cambiantes del personal y trabajar con la Oficina del Distrito para 

designar suplentes si fuera necesario. 

● Mantener un inventario de reserva de equipos de protección personal y de suministros de 

Recursos 

Apéndices 

https://www.smchealth.org/sites/main/files/file-attachments/covid-19_recommendations_checklist_for_schools_9.8.2020.pdf?1599762939
https://www.smcoe.org/assets/files/Alert_FIL/Pandemic_Recovery_Framework.pdf
https://www.smcoe.org/assets/files/Alert_FIL/Pandemic_Recovery_Framework.pdf
https://www.smcoe.org/assets/files/Alert_FIL/Pandemic_Recovery_Framework.pdf


 

desinfección para las oficinas, los baños y las aulas. 

 
Expectativas y respuestas relacionadas con la COVID-19 

Es FUNDAMENTAL que todos los alumnos que participen de la enseñanza en el campus cumplan 
con las pautas de salud y seguridad incluidas en este plan. 

 
Los alumnos y las familias deben conocer las consecuencias de las conductas que no sean seguras 
en la escuela. Revisar las expectativas y respuestas relacionadas con la COVID-19 que todas las 
escuelas del SMUHSD están siguiendo durante la pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1qI8fw2LHf29oO8M8X6zsxU7EV-qQCLOzr-Qg_wgUOkU/edit?usp=sharing

