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Introducción y descripción general

Esta guía está destinada a apoyar el aprendizaje seguro y en persona en las escuelas y mitigar la propagación de COVID-19. Las

estrategias de manejo de enfermedades en las escuelas K-12 se guían por el principio de que el aprendizaje seguro y en persona es

fundamental para el bienestar y el desarrollo de los estudiantes.

El COVID-19 llegó para quedarse, pero hemos aprendido métodos y adquirido herramientas para disminuir su impacto en nuestra

salud y bienestar. Las escuelas de California pueden manejar esta enfermedad de manera sostenible y adaptable. En consonancia

con el plan SMARTER del estado, California continuará brindando recursos, incluidas pruebas de COVID-19 y equipo de protección

personal, para respaldar estos objetivos y evitar una interrupción generalizada del aprendizaje en persona.

Además, muchas de las estrategias utilizadas para abordar el COVID-19 pueden proteger a las comunidades escolares de otras

enfermedades y apoyar entornos de aprendizaje saludables. En consonancia con los CDC, las escuelas de California deben

considerar los enfoques que se describen a continuación como posibles métodos para proteger a los estudiantes y al personal de

otros patógenos, alérgenos y contaminantes transportados por el aire (p. ej., humo de incendios forestales).

La guía se basa en el conocimiento científico actual y las tendencias previstas. Está sujeto a cambios, ya que las condiciones de

COVID-19 pueden cambiar rápidamente y nuestra respuesta en las escuelas debe seguir siendo ágil y receptiva a los desafíos

dinámicos.

Si en algún momento las pautas del CDPH o del Departamento de Salud del Condado de Sonoma se hacen más restrictivas de lo

que está escrito aquí, se seguirán las pautas más restrictivas.

1. Visitantes/Voluntarios/Vendedores
A. visitantes/vendedores - lista de inicio/salida:

Losvisitantes/proveedores se registrarán en la oficina principal. Cuando sea posible, estos visitantes no estarán en un
salón mientras los estudiantes estén presentes.

B. Política para Voluntarios_:
Los voluntarios no esenciales que estén vacunados, incluidos los padres y los voluntarios de la comunidad, podrán
ingresar a las aulas. Se requerirá que los voluntarios del salón de clases se registren y presenten evidencia de vacunación
(tarjeta de vacunación, tarjeta de salud SMART digital) en la oficina de la escuela. Se mantendrá en archivo una copia del
comprobante de vacunación de cada voluntario. Una prueba de antígeno COVID negativa administrada en presencia de
un miembro del personal capacitado y el resultado interpretado por un miembro del personal capacitado (hay varios
miembros del personal capacitados en cada oficina escolar) es una alternativa aceptable a la prueba de vacunación.

2. Entrada (sitio específico)

A. Procedimiento /política para dejar a los padres en el sitio:

Minimice el contacto cercano entre los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad en general a la llegada y
salida a través de los siguientes métodos:

▪ Aliente a los conductores a permanecer en sus vehículos, para en la medida de lo posible, al dejar o recoger a
los estudiantes.

B. Plan parala evaluación al llegar al campus:

Recordatorios repetidos a los padres para que no entren al campus con síntomas de COVID-19, incluidos fiebre,
escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del
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gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea.

3. Los cubrebocas/otros EPI
Las mascarillas, en particular las mascarillas de alta calidad y que se ajustan bien, siguen siendo herramientas muy eficaces,
económicas y dinámicas para protegerse y mitigar la transmisión de la COVID-19 y otros patógenos respiratorios.

○ No se puede impedir que una persona use una máscara como condición para participar en una actividad o ingresar
a una escuela, a menos que usar una máscara represente un riesgo para la seguridad.

○ Las máscaras están disponibles en las oficinas de la escuela y en los salones de clase (a pedido del maestro) para
los estudiantes que, sin darse cuenta, no pueden traer una cubierta para la cara a la escuela y desean usar una.

El enmascaramiento es opcional para todos, siempre y cuando las tasas de casos del condado se mantengan por debajo de
50 por 100,000. Si las tasas de casos del condado alcanzan o superan los 50 por 100,000, se requerirá el uso de máscaras
para todos.

Se requiere enmascaramiento cuando ha habido una exposición en interiores a un caso positivo en la escuela;
● Todos los estudiantes y el personal expuestos deberán usar cubrebocas en el interior durante 10 días después del

día de la exposición.

Describa las especificaciones sobre el tipo de cubiertas faciales permitidas (es decir, sin válvulas, >2 capas, sin
pañuelos, etc.):
Tipos aprobados de cubiertas faciales comunicados a los estudiantes, las familias y el personal. Estos incluyen de doble
capa y máscaras faciales médicas desechables de 2 o 3 capas únicamente. No aprobado: polainas, pañuelos, de una sola
capa o máscaras con válvulas.

¿Dónde estarán disponibles máscaras adicionales si es necesario?
Las máscaras están disponibles en todas principales de la escuela oficinasa pedido del maestro.

Describa el plan para negarse a usar cubiertas faciales: a
menos que haya una razón médica, los estudiantes que se nieguen a usar máscaras faciales (cuando sea necesario) serán
colocados en estudio independiente en el hogar.

4. Monitoreo de síntomas/Protocolo
Los exámenes de salud se refieren a exámenes de síntomas, exámenes de temperatura o una combinación de ambos.
Aunque el control de temperatura para COVID-19 se ha convertido en una práctica generalizada, puede tener un
beneficio limitado. Con respecto a COVID-19, los CDC reconocen que "la detección de fiebre y síntomas ha
demostrado ser relativamente ineficaz para identificar a todas las personas infectadas". Esto se debe a que las personas
con COVID-19 pueden infectar a otras antes de que se enfermen (transmisión presintomática), algunas personas con
COVID-19 nunca se enferman pero aún pueden infectar a otras (transmisión asintomática) y es posible que la fiebre no
sea el primer síntoma de Apareceránlosdel

A. plan de detección: Los

directores de las escuelas recordarán a los padres que verifiquen los síntomas con regularidad, los síntomas que deben
buscar y la importancia de mantener a los estudiantes en casa cuando presenten síntomas.

B. Apoyo disponible para las personas que se quedan en casa:

Personal y estudiantes serán apoyados para quedarse en casa si están enfermos sin preocuparse por las repercusiones en el
empleo o su calificación.

enfermería asistente de brindará apoyo y orientación en el proceso de obtener asesoramiento médico. Requerimos que las
familias consulten con el médico del estudiante si un estudiante está experimentando síntomas de COVID-19 El
protocolo de WESD para responder a los estudiantes con síntomas de COVID-19 sigue el Departamento de Salud y
Directrices del Departamento de Salud del Condado de Sonoma.

C. Criterios/procedimiento de selección en el sitio para el personal:
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el personal se autoevaluará al llegar al campus. Si un miembro del personal experimenta un solo síntoma leve (sin incluir
fiebre) y no ha tenido una exposición reciente, se puede administrar una prueba de antígeno para que el empleado
permanezca en el trabajo.  Si un miembro del personal tiene múltiples síntomas de COVID-19 o un solo síntoma Y
exposición reciente , debe quedarse en casa y debe programarla prueba lo antes posible.

D. Protocolo inmediato en caso de que un miembro del personal o de la facultad esté enfermo:

si en el campus, miembros se les pedirá a regresar.del personal miembros deben buscar asesoramiento médico con
respecto a las pruebas de COVID-19 lo antes posible después de desarrollar uno o más síntomas de COVID-19 o si uno
de los miembros de su hogar o contactos cercanos que no pertenecen al hogar dieron positivo por COVID-19.

E. Protocolo inmediato en caso de síntomas relacionados con COVID:

Los estudiantes serán colocados en un aislado área_  Si un estudiante experimenta un solo síntoma leve (sin incluir
fiebre), se puede administrar una prueba de antígeno. Un alumno puede volver a clase con un resultado negativo. Los
estudiantes con fiebre o múltiples síntomas relacionados con COVID o exposición reciente deberán ser puestos en
cuarentena de acuerdo con la guía del condado.

Los estudiantes sintomáticos deberán quedarse en casa durante diez días o proporcionardocumentación de los resultados
negativos de las pruebas a la administración de la escuela antes de regresar a clases.

Los estudiantes que dan positivo pueden completar una cuarentena de 5 a 10 días. Si un estudiante da negativo el día 5 o
más tarde, puede regresar a la escuela tan pronto como el día 6.  Los estudiantes que dan positivo y han completado el
aislamiento de 10 días no necesitan dar negativo antes de regresar. Los estudiantes deben estar sin fiebre durante 24 horas
y tener síntomas de "resolución" para poder regresar a la escuela.  Las personas que dan positivo están exentas de volver a
realizar la prueba durante los siguientes 90 días, a menos que presenten síntomas recientemente.

F. Procedimientos de monitoreo de síntomas durante todo el día:

Los síntomas de todo el personal y los estudiantes serán monitoreados durante todo el día. Si un estudiante o miembro del
personal debe demostrar múltiples signos de COVID-19, serán trasladados a un queÁreaaislada puedanregresar a casa.
Los estudiantes o el personal que muestren un solo síntoma relacionado con COVID (excluyendo fiebre) pueden hacerse
una prueba de antígeno y regresar a clase si el resultado es negativo.

5. Pruebas de rutina
Plan de la escuela/distrito para pruebas de rutina/asintomáticas del personal y los estudiantes

Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación clave para detectar y frenar la transmisión de COVID-19. Las
pruebas de antígeno COVID-19 están disponibles para las familias y el personal en las oficinas escolares y en la
oficina del distrito.

● CDPH recomienda que las pruebas de antígeno se consideren la opción principal para detectar COVID-19 en
las escuelas, en comparación con las pruebas PCR.

● Debido al aumento de los viajes y las interacciones sociales que a menudo ocurren durante las vacaciones
escolares, se recomienda que los estudiantes y el personal se hagan la prueba de COVID-19 antes de regresar
a la escuela después de las vacaciones principales (por ejemplo, verano, invierno, primavera). Se
proporcionarán kits de prueba a todos los estudiantes y al personal para que los usen antes de regresar de los
recesos (según lo permitan los suministros).

● Se hace referencia a recomendaciones de pruebas adicionales en las secciones correspondientes a
continuación.

6. Áreas de “reunión” en las
A. aulas del campus:
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○ Aumente la ventilación aumentando la circulación de aire exterior (p. ej., abriendo las ventanas) cuando
sea posible y/o usando filtros de aire de alta eficiencia y aumentando las tasas de ventilación.

B. Baños:
○ Requerir que los estudiantes se laven las manos antes de salir del baño

7. Prácticas saludables de higiene
A. Plan para fomentarlavado rutinas

manos: Lavado de manos y otras medidas de higiene
Requisitos

▪ Enseñar y reforzar el manos técnicas, evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca, y cubrirse al toser
y estornudar.

▪ Coloque letreros en áreas de alta visibilidad para recordar a los estudiantes y al personal las técnicas para
lavarse y cubrirse al toser y estornudar y otras medidas de prevención.

▪ Garantice suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables, incluidos jabón,
toallas de papel, pañuelos desechables, botes de basura sin contacto, cubiertas facialesy desinfectantes
para manos (con al menos un 60 % de alcohol etílico) para el personal y los estudiantes que pueden usar
desinfectante para manos de manera segura.

▪ Minimice el contacto del personal y de los estudiantes con superficies de alto contacto (p. ej., dejar
abiertas las puertas del edificio o de las habitaciones, particularmente en los horarios de llegada y salida).

▪ Modele, practique y supervise el lavado, particularmente para los niveles de grado más bajos.
▪ Desarrolle rutinas para garantizar que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos

al llegar al campus; después de usar el baño; después de jugar afuera y regresar al salón de clases; antes y
después de comer; y después de toser o estornudar.

▪ adecuado lavado de manos es más efectivo para prevenir la transmisión, pero el desinfectante de manos es
una alternativa aceptable si no es factible lavarse las manos.

▪ Proporcione desinfectante de manos en cada salón de clases, en cualquier otro espacio interior utilizado
por los estudiantes o el personal, en las entradas/salidas del edificio y en los lugares designados para que
coman los estudiantes o el personal.

▪ Los estudiantes menores de 9 años deben usar desinfectante para manos solo bajo la supervisión de un
adulto.

▪ Suspender o modificar el uso de los recursos del sitio que requieran compartir o tocar elementos.
▪ Se espera que los estudiantes se laven las manos o se desinfecten antes y después del recreo.

B. Otras consideraciones, incluidas las ubicaciones de las estaciones de lavado de manos, la desactivación de los
bebederos, etc.:

● Todas las aulas y baños tienen lavado . Además, las estaciones de desinfección están en todas las habitaciones
justo dentro de las puertas de entrada principal.

8. Limpieza y desinfección
A. Superficies generales de alto contacto: Cumpliremos con las últimas pautas del CDPH que establece: “En general,

limpiar una vez al día suele ser suficiente para eliminar el virus potencial que puede haber en las superficies. La
desinfección (usando desinfectantes en la lista COVID-19 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) elimina
los gérmenes restantes en las superficies, lo que reduce aún más cualquier riesgo de propagación de infecciones.

● El Distrito seguirá los protocolos de limpieza generales y de rutina.
● Al elegir productos de limpieza, utilizaremos los aprobados para su uso contra COVID-19 en la lista "N" aprobada

por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguiremos las instrucciones del producto. Elegiremos
ingredientes seguros para el asma (peróxido de hidrógeno, ácido cítricoo ácido láctico) siempre que sea posible y
evitaremos productos que mezclen estos ingredientes con ácido peroxiacético (peracético), hipoclorito de sodio
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(lejía)de amonio cuaternario, que pueden exacerbar el asma.
● Brindaremos capacitación a los empleados sobre las instrucciones del fabricante, sobre los requisitos de

Cal/OSHA para un uso seguroy según lo exija la Ley de Escuelas Saludables, según corresponda.
● Aseguraremos una ventilación adecuada durante la limpieza y desinfección. Introduzca aire fresco del exterior

tanto como sea posible, por ejemplo, abriendo las ventanas cuando sea posible. Al limpiar, ventile el espacio antes
de que lleguen los estudiantes; planee hacer una limpieza a fondo cuando los estudiantes no estén presentes. Si usa
aire acondicionado, use la configuración que trae aire fresco. Reemplace y verifique los filtros de aire y los
sistemas de filtración para garantizar una calidad de aire óptima.

● Nos aseguraremos de que todos los sistemas de agua sean seguros para usar después de un cierre prolongado de las
instalaciones para minimizar el riesgo de enfermedad del legionario y otras enfermedades transmitidas por el agua.

9. Plan para artículos compartidos
Al elegir productos de limpieza, utilizaremos los aprobados para su uso contra COVID-19 en la lista "N" aprobada por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguiremos las instrucciones del producto. Elegiremos ingredientes seguros para el
asma (peróxido de hidrógeno, ácido cítrico o ácido láctico) siempre que sea posible y evitaremos productos que mezclen estos
ingredientes con ácido peroxiacético (peracético), hipoclorito de sodio (lejía)de amonio cuaternario, que pueden exacerbar el
asma.

A. de clases/oficina:

clases proporcionarán de uso individual en la medida de lo posible.

B. Equipos electrónicos:

Los estudiantes tendrán sus propios dispositivos en la mayoría de los casos. En las raras ocasiones en que necesiten
compartir, el dispositivo se limpiará entre usos.

10. Manejo de COVID-19/individuo sintomático (específico del
sitio)
Cómo se retirará al individuo afectado del grupo y se lo aislará en un espacio designado hasta que lo recojan

A. Plan/ubicación para la sala/área de aislamiento:

cada escuela ha identificado un área de aislamiento .

B. EPP disponible para el personal que brinda atención en la sala:

cada escuela tiene EPP adecuado para toda la escuela, incluida la aislamiento sala. Entre los artículos se encuentran
batas, guantes, máscaras N95, máscaras de triple capa para el personal y los estudiantes, un sistema de purificación de
aire, protectores faciales y equipo de primeros auxilios.

C. Personal capacitado para brindar atención en Sala:

Se brindará capacitación por parte de la Enfermera Distrital en primeros auxilios, monitoreo para COVID-19.

D. Planifique que el cuidador del personal sea probado y capacitado para verificar el sellado del respirador N95:

El Departamento de Salud del Condado proporcionará pruebas de ajuste para los empleados que soliciten el uso de un
respirador.

E. Protocolo de retiro y reubicación inmediata de la persona enferma:

persona enferma será retirada inmediatamente del contacto con los demás. Si es necesario, una lista de contactos al
Departamento de Salud Pública y se implementarán las recomendaciones adicionales de ellos. Las personas obtendrán
pruebas a través de sus proveedores de atención médica personales o utilizando los recursos del Distrito.
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Cuando haya una exposición laboral, losde empleados posiblemente afectados serán notificados a través una carta que se
les enviará por correo electrónico. También pueden recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto.

F. Protocolo para la desinfección de áreas contaminadas, incluida la zona de aislamiento después de la recogida:

WESD seguirá los protocolos de "limpieza y desinfección de rutina" de este plan, que se alinean con las
recomendaciones de desinfección de áreas contaminadas de CDPH.

G. Instrucciones para dar al personal/familia del niño enfermo (re: seguimiento con PCP, guía de prueba):

El Distrito utiliza la guía del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma para informar al personal y las
familias.

H. Plan para evaluar a personas sintomáticas: los

estudiantes y el personal buscarán asesoramiento médico con respecto a las pruebas de COVID-19 tan pronto como sea
posible después de que desarrollen uno o más síntomas de COVID-19 o si uno de los miembros de su hogar o contactos
cercanos fuera del hogar dieron positivo por COVID-19. 19  Las pruebas de antígeno COVID-19 están disponibles para
las familias y el personal en las oficinas escolares.

11. Planes para después de un Evento de Exposición (pueden ser
específicos del sitio)
Cuando se confirma que alguien dio positivo por COVID-19 y las personas estuvieron expuestas en el sitio

A. Coordinador(es) designado(s) de COVID y funciones correspondientes:

El Distrito proporcionará el rastreo de contactos según lo prescrito por el Condado Departamento de salud. La asistente
administrativa del, Kristin Enbysk, y coordinadora de recursos humanos, Liz Quinn, serán los contactos identificados para
el departamento de salud pública y estarán a cargo de facilitar el inicio del rastreo de contactos cuando se informe un caso
confirmado de COVID-19. Pueden ser contactados al707-542-0550.

B. Plan para la notificación de casos confirmados de COVID-19:

● Comunicación: siga la guía del CDPH y la guía de Cal/OSHA en esta área.  WESD notificará al
Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma inmediatamente sobre cualquier caso positivo de
COVID-19. Según lo aconsejado por County Health, también notificaremos afectadas en la comunidad
escolar sobre cualquier caso positivo de COVID-19 mientras mantenemos la confidencialidad según lo exigen
las leyes estatales y federales. La comunidad será notificada a través de una nota a casa oa través de nuestro
comunicación con los padres .

● Siga los protocolos generales de limpieza de rutina.

C. Plan para la identificación de "Contacto cercano":

Contacto cercano:
Alguien que comparte el mismo espacio aéreo interior, por ejemplo, casa, sala de espera de la clínica, avión,
etc., por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos) durante el período infeccioso (confirmado
por laboratorio o con diagnóstico clínico) de una persona infectada.

El Distrito entrevistará a las personas con COVID positivo en la medida de lo posible, para ayudar a identificar
posibles contactos cercanos y notificar a esos contactos sobre la posible exposición.

Tabla 1: Contactos cercanos: público en general (sin cuarentena)

Personas asintomáticas que están expuestas
a alguien con COVID-19 (sin cuarentena)

Acciones recomendadas
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Todos, independientemente del estado de
vacunación.

Las personas infectadas en los 90 días
anteriores no necesitan someterse a pruebas,
ponerse en cuarentena o excluirse del trabajo a
menos que desarrollen síntomas.

● Pruebe dentro de 3-5 días después de la última exposición.
● Según la guía de uso de máscaras del CDPH, los contactos

cercanos deben usar una máscara que se ajuste bien
alrededor de otras personas durante un total de 10 días,
especialmente en interiores y cuando estén cerca de
personas con mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-19 (consulte la sección sobre máscaras a
continuación para obtener información adicional).

● Se recomienda encarecidamente vacunarse o reforzarse.
● Si se desarrollan síntomas, realice la prueba y quédese en

casa (consulte la sección anterior sobre personas
sintomáticas), Y

● si el resultado de la prueba es positivo, siga las
recomendaciones de aislamiento a continuación (Tabla 2).

D. Plan para pruebas de exposición para el personal:

siguiendo la guía CDPH K-12, el distrito recomienda que las personas expuestas se hagan la prueba de 3 a 5 días
después de la última exposición, o antes si la persona muestra síntomas de COVID-19. En caso de un brote, o en el
caso de personas médicamente comprometidas, se pueden considerar pautas alternativas.

Las pruebas de antígeno COVID-19 están disponibles para las familias y el personal en las oficinas escolares.

E. Plan parapruebas de exposición para estudiantes:

siguiendo la guía de CDPH K-12, el distrito recomienda que las personas expuestas se hagan la prueba de 3 a 5 días
después de la última exposición, o antes si la persona muestra síntomas de COVID-19. En caso de un brote, o en el
caso de personas médicamente comprometidas, se pueden considerar pautas alternativas.

Las pruebas de antígeno COVID-19 están disponibles para las familias y el personal en las oficinas escolares.

F. Apoyo para el personal en aislamiento/cuarentena:

los miembros del personal en aislamiento recibirán orientación sobre los próximos pasos para ellos, ya sea que realicen la
prueba con nosotros o se comuniquen con su cuidador principal para obtener más información. Los miembros del
personal recibirán los protocolos requeridos para regresar al trabajo y la opción de continuar trabajando desde casa, si es
factible.

California requiere que los empleadores brinden licencia por enfermedad remunerada suplementaria por COVID-19 para
la mayoría de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto incluye circunstancias en las que los trabajadores
experimentan síntomas de COVID-19 y buscan un diagnóstico médico, asisten a una cita de vacunación para ellos o para
una familia miembro, y/o si el hijo de un trabajador se está aislando debido a la infección por COVID-19.

G. Apoyo para estudiantes en aislamiento/cuarentena: las

familias de los estudiantes en aislamiento recibirán orientación sobre los próximos pasos para ellos, ya sea que realicen la
prueba con nosotros o se comuniquen con su cuidador principal para obtener más información. A los estudiantes se les
ofrecerá estudio independiente, si es factible.

H. Criterios de regreso a la escuela para el individuo positivo de COVID-19:

Tabla 2: Personas que deben aislar

Personas que dan positivo en la prueba de
COVID-19

Acciones recomendadas
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Todos, independientemente del estado de
vacunación, infección previa o falta de
síntomas.

● Quédese en casa durante al menos 5 días después del inicio
de los síntomas (o después de la fecha de la primera prueba
positiva si no hay síntomas).

● El aislamiento puede terminar después del día 5 si los
síntomas no están presentes o se están resolviendo y una
muestra de diagnóstico* recolectada el día 5 o más tarde da
negativo.

● Si no puede realizar la prueba, elige no realizar la prueba o
da positivo el Día 5 (o más tarde), el aislamiento puede
finalizar después del Día 10 si no tiene fiebre durante 24
horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

● Si hay fiebre, se debe continuar el aislamiento hasta 24
horas después de que se resuelva la fiebre.

● Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven,
continúe aislándose hasta que los síntomas se resuelvan o
hasta después del día 10. Si los síntomas son graves, o si la
persona infectada tiene un alto riesgo de enfermedad grave,
o si tiene preguntas sobre la atención, las personas
infectadas deben comunicarse con su proveedor de atención
médica para conocer los tratamientos disponibles.

● Según la guía de uso de máscaras del CDPH, las personas
infectadas deben usar una máscara que se ajuste bien
alrededor de otras personas durante un total de 10 días,
especialmente en entornos interiores (consulte la sección de
máscaras a continuación para obtener información
adicional).

*Se requiere prueba de antígeno.

I. Criterios de regreso a la escuela para contactos cercanos expuestos:

todos, independientemente del estado de vacunación, pueden continuar yendo a la escuela o al trabajo, siempre que no
presenten síntomas y sigan las recomendaciones de la Tabla 1 anterior.

J. Plan de respuesta a brotes:

▪ La presencia de un "brote" será determinada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma
▪ En consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma y siguiendo la Guía consolidada del estado,

los funcionarios escolares decidirán si el cierre de un salón de clases o de toda la escuela es requerido.
▪ Las oficinas escolares se comunicarán por escrito con los padres/tutores y el personal para notificarles sobre cualquier

exposición o caso(s) confirmado(s) de COVID-19, asegurando la confidencialidad de esa persona según lo exige la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades y los Derechos de Educación y Privacidad de la Familia. Acto.

12. Planes de comunicación
Cómo la escuela/distrito se comunicará con los estudiantes, las familias y el personal sobre la exposición al COVID-19 en el
lugar, de
conformidad con los requisitos de privacidad, como FERPA y HIPAA

A. Proporcionar un plan de comunicación con las familias y el personal después de una exposición en el lugar:

● En cualquier momento allí es un "contacto cercano", todos los estudiantes, familias y personal expuestos serán
informados por carta a casa, correo electrónico o Parentsquare.

13. Capacitación del
personal Cómo se capacitará al personal sobre la aplicación y el cumplimiento del plan
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A. Proporcionar un plan para capacitar al personal sobre el nuevo plan de seguridad COVID-19:

Capacitación e instrucción
o El CSP se distribuirá a todos los empleados inicialmente y las actualizaciones se compartirán a medida que están

disponibles
o Los miembros del personal pueden consultar con la administración sobre preguntas o inquietudes relacionadas con

cualquiera de los planes o protocolos dentro de los planes.

B. Proporcione un plan para hacer cumplir el plan de seguridad de COVID-19 con el personal:

todo el personal tendrá la oportunidad de revisar el CSP y entender que haremos cumplir los requisitos. Se recordará a los
miembros del personal que luchan por hacer cumplir el plan la necesidad de seguir todos los protocolos para mantener la
seguridad. Si esto continúa siendo un problema, se le puede pedir al empleado que tome una licencia hasta que el plan ya
no sea necesario o se suspenda.

C. Proporcionar un plan para mantenerse actualizado sobre las pautas y las mejores prácticas:

el superintendente y la enfermera del distrito continuarán monitoreando las notificaciones regulares provenientes de
nuestra Oficina de Educación del Condado y la Oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma.

14. Educación familiar
A. Plan para educar a las familias sobre el nuevo plan de seguridad COVID-19:

Sistema de comunicación
o Nuestro objetivo es garantizar que tengamos una comunicación bidireccional efectiva con nuestros empleados y

familias, en una forma que puedan entender fácilmente, y que incluye la siguiente información:
▪ El CSP está disponible en nuestro sitio web y en copia impresa previa solicitud.
▪ Todos los problemas de seguridad se revisan en las reuniones mensuales de la Junta que están abiertas al

público.

B. Plan para hacer cumplir el plan de seguridad de COVID-19 con estudiantes/familias:

no excluiremos a los estudiantes del salón de clases si ocasionalmente no cumplen con los requisitos del CSP.
Brindaremos educación, capacitación y asesoramiento.

C. Plan para continuar la comunicación/educación a medida que cambien las pautas:

El Distrito se comunicará orientación actualizada para todo el personal y las familias, según corresponda.

15. Controles de ingeniería (específicos del sitio)
A. Describa cualquier desafío único que cada sitio pueda enfrentar para mantener entornos seguros, en términos de

ventilación/flujo de aire e infraestructura, y cómo se abordarán esos desafíos:

Cada salón de clases tiene un nuevo purificador de aire HEPA de gran tamaño instalado.  Las habitaciones con ventanas que
no se abren mantendrán las puertas abiertas y harán funcionar la unidad HVAC en modo "solo ventilador" para aumentar el
flujo de aire desde el exterior.

16. Consulta
El CSP actualizado fue revisado y puesto a disposición para comentarios públicos en la reunión de la Mesa Directiva 20
de octubre de 2022.
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