WESD COVID-19 Safety Plan
Plan de seguridad de
COVID-19 del distrito escolar
de Wright
Overview and Highlights
Descripción y destacados

Reopening Criteria and Timing
Criterios de reapertura y horario
Red Tier / Nivel rojo

All staff have had access to 2nd vaccine / Todo el personal ha tenido acceso a la
segunda vacuna

TK-2 on April 5th / Grados TK-2 el 5 de abril

3 - 8 on April 12 / Grados 3-8 el 12 de abril

Basic Principles / Principios básicos
Everyone wears a mask at all times / Todos lleva una máscara en todo momento

Six feet of distancing whenever possible / Seis pies de distancia siempre que sea
posible

“Stable Groups” stay separate / Los "grupos estables" permanecen separados

Wash your hands / Lávese las manos

The Schedule / El Horario

Morning DL
Schedule remains
in place / Horario
de la mañana se
mantiene

A/B
In-Person
A/B En
persona

Drop Off / Entrega de estudiantes a la escuela
●
●
●
●
●
●
●

Assigned area for drop off / Área asignada para dejar los estudiantes
Remain in vehicle / Permanecer en el vehículo
Screening Questions and Temperature Taken / Preguntas de detección y
temperatura tomada
Walkers proceed to assigned drop off / Los caminantes proceden a la entrega
asignada
Parents only allowed as far as the office / Los padres solo se permiten hasta
la oficina
Masks required / Se requieren máscaras
No Mingling/Socializing / No convivir o socializar

Movement on Campus / Movimiento en la escuela
Limited movement / movimiento limitado:
-

Classroom / Salon de clase
Playground / Área de recreo
Bathroom / Baño
Office / Oficina

Arrows point the way / Las flechas señalan el camino
Restrooms - one at a time, clean hourly / Baños - solo un estudiante a la vez,
limpiar cada hora
Outdoor play - teacher supervised; groups seperate / Tiempo de jugar afuera supervisado por el maestro; grupos separados

Pickup / Recoger
Assigned Area / Área asignada
Remain In Vehicle / Permanecer en el vehículo
Pedestrian pickup - wear your mask / Recogida de pedestres: use su máscara
No congregating/mixing / No congregar ni mezclar

Face Coverings / Cubiertas faciales
All adults, all kids, all the time / Todos los adultos, todos los niños, todo el tiempo
Medical exemptions (Doctor verified) / Exenciones médicas (verificado por un
médico)
Each site has a supply / Cada escuela tiene un suministro
Double layer cloth or disposable 2 or 3 ply medical / Paño de doble capa o médico
desechable de 2 o 3 capas
No gaiters, bandana or single layer cloth / No se pueden usar polainas, bandana o
tela de una sola capa

If a student shows symptoms / Si un estudiante muestra
síntomas
●

Send home if at school / Mandar al estudiante a casa si está en la escuela
○

Wait with an adult at/in “isolation area” / Espere con un adulto en el "área de aislamiento"

●

Recommend Testing / Recomendar pruebas

●

School/Classroom remains open / La escuela / salón de clases permanece
abierta

Close Contact / Contactos cercanos
● Send home if at school / Mandar a casa si está en la
escuela
● Exclude from school for 10 days from last exposure /
Excluir de la escuela durante 10 días desde la última
exposición
● Recommend testing 8 days from last exposure / Se
recomienda hacer una prueba 8 días desde la última
exposición

Confirmed Case / Caso confirmado
● Notify SCHD / Notifique al Departamento de SCHD (Salud del Condado de
Sonoma)
● Exclude from school for 10 days from symptom onset date or if
asymptomatic, for 10 days from specimen collection / Excluir de la escuela
durante 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas o, si es
asintomático, durante 10 días desde la recolección de la muestra
● Identify school contact, inform SCHD of contacts / Identificar el contacto de
la escuela, informar al SCHD de los contactos
● Begin contact tracing / Comenzar a rastrear contactos

Confirmed Case (continued) / Caso confirmado
(continuado)
● Recommend testing asymptomatic contacts 8 days from last exposure and
immediate testing of symptomatic contacts / Recomendar la prueba de los
contactos asintomáticos 8 días después de la última exposición y la prueba
inmediata de los contactos sintomáticos
● Disinfection and cleaning of classroom and primary spaces where case
spent significant time - or - lock and quarantine the room for 7 days /
Desinfección y limpieza del salón de clases y de los espacios primarios
donde el caso pasó un tiempo significativo - o - cerrar y poner en
cuarentena la habitación durante 7 días
● School Remains Open / La escuela permanece abierta

Routine Testing (Red Tier) / Pruebas rutinas (nivel rojo)
While in the Red Tier - staff will be tested once every two weeks / Mientras esté en
el nivel rojo, el personal será evaluado una vez cada dos semanas

No “asymptomatic” student testing / No pruebas de estudiantes "asintomáticas"

Physical Distancing / Distanciamiento físico
Signs posted around campus / Letreros colocados alrededor de la escuela
No busses and Carpools discouraged / No autobuses ni los viajes compartidos
6 feet between desks (CDPH guidelines) / 6 pies entre escritorios (pautas de CDPH)
-

Plexiglass barriers when 6’ not possible / Barreras de plexiglás cuando 6 'no es posible

14 student max / 14 estudiantes máximo
Minimized sharing of materials / Uso compartido minimizado de materiales
Keep student belongings separate / Mantenga las pertenencias de los estudiantes separadas
1 student in the bathroom at a time / 1 estudiante en el baño a la vez
6’ floor markers / Marcadores de piso de 6 pies
Playground - assigned areas / Área de recreo - áreas asignadas

Ventilation / Ventilación
Oversized Air Purification Device / Dispositivo de purificación de aire de gran
tamaño
Keep doors and windows open when possible / Mantenga las puertas y ventanas
abiertas cuando sea posible

Healthy Hygiene Measures / Medidas de higiene saludable
Teach and reinforce proper hand washing / Enseñar y reforzar el lavado de manos
adecuado.
Post signs to remind / Coloque letreros para recordar
Added hand sanitizer dispensers / Dispensadores de desinfectante de manos
agregados
Routine hand washing / Lavado de manos de rutina

Routine Cleaning and Disinfection / Limpieza y
desinfección de rutina
Clean and disinfect frequently touched hard surfaces daily for example / Limpiar y
desinfectar diariamente las superficies duras que se tocan con frecuencia por
ejemplo
Close the classroom for 10 days if there is a positive case / Cerrar el salón de
clases por 10 días si hay un caso positivo
Bathrooms and Play Structures will be cleaned and disinfected hourly / Los baños
y las estructuras de juego se limpiarán y desinfectarán cada hora

ECC, Boys & Girls Club, Cool Schools
County Guidelines now (update) allow for mixing of two groups / Las pautas del
condado ahora (actualización) permiten la mezcla de dos grupos
We have at least two childcare groups on each campus / Tenemos al menos dos
grupos de cuidado infantil en cada escuela
If each ECC and Cools each shared with one class we would be mixing three
groups / Si cada programa de ECC y Cool Schools compartieran con una clase,
estaríamos mezclando tres grupos
Orange tier = more freedom to mix / Nivel naranja = más libertad para mezclar

