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La pandemia de COVID-19 ha cambiado enormemente nuestras vidas 
de muchas maneras. Mientras esperamos una vacuna, debemos 
trabajar juntos para mitigar el riesgo en nuestra comunidad, mientras 
seguimos educando y apoyando la salud y bienestar de nuestros 
estudiantes.

Estamos estableciendo nuevas normas dentro de nuestras escuelas y espacios de oficina — comprenderlas 
requerirá tiempo y un refuerzo positivo constante para enseñar y aprender estas nuevas formas de ser.

Instamos a nuestra comunidad a apoyarse en esta nueva normalidad y crear espacios seguros física y 
emocionalmente para todos.

El distanciamiento social no es algo natural ni fácil. Mantener la distancia física viola muchas de nuestras 
normas sociales, especialmente para aquellos con quienes estamos más cerca. A medida que nos adaptamos 
a esta nueva normalidad, está bien pedirle a la gente cortés y respetuosamente que se adhiera a las medidas 
de salud pública.

La comunidad médica enseña "gratitud, no actitud" cuando alguien se corrige entre sí sobre la seguridad 
precauciones - sin importar su función o título.

Mientras navegamos por nuestra nueva normalidad, debemos apoyarnos mutuamente para permanecer 
humildes y flexibles. A medida que continuamos aprendiendo sobre COVID-19, y a medida que cambia 
la ciencia, es posible que nuestras respuestas también deban cambiar. Es posible que nos encontremos 
adoptando nuevas estrategias o medidas — y tengamos que revisar rápidamente nuestros planes.

La flexibilidad es clave mientras intentamos contener la propagación de COVID-19. Como recomiendan los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, puede haber ocasiones en las que necesitemos 
volver a estar más seguros en casa. En cualquier situación, trabajaremos junto con nuestra comunidad, 
confiando en nuestro ingenio y creatividad colectivos para ayudarnos a responder y abordar los cambios 
según sea necesario. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES

RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA

Este plan fue adaptado de las recomendaciones del Departamento de Educación de Indiana  
IN-Class Plan, Orientación para las Escuelas del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, 
Departamento de Salud del Estado de Indiana y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para 
satisfaces las necesidades únicas de nuestra comunidad escolar. 
 

Precauciones de Salud para Estudiantes y Personal
Cómo Se Propaga el COVID-19
Mientras discutimos las medidas de mitigación, es importante que nuestra comunidad sepa cómo se propaga y 
controla el COVID-19. El COVID-19 se transmite principalmente por las gotitas respiratorias que se liberan cuando 
las personas hablan, cantan, ríen, tosen o estornudan. También hay evidencia de que el virus se propaga de las 
superficies contaminadas a las manos y luego a la nariz, la boca o los ojos, causando una infección.

Para ayudar a prevenir una propagación adicional y mantener nuestras escuelas abiertas,  
nuestros estudiantes y personal deberán practicar las siguientes medidas de prevención personal:

• Autoevaluación

• Distanciamiento social

• Mascarilla

• Higiene de manos

• Modales de toser/estornudar 
 

Requisitos de mitigación para estudiantes y personal 
Exámenes de Salud
Autoevaluación
El personal y los estudiantes deben auto examinarse diariamente en casa para detectar síntomas.

A esto se le llama autoevaluación.

Si una persona está enferma o presenta síntomas de COVID-19, es posible que no venga a la escuela y  
seguirá los Requisitos de Estancia en Casa y Regresar a la Escuela. 

Los signos de enfermedad incluyen fiebre o escalofríos (100 grados o más), nueva 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 y diarrea según las Pautas de los CDC. IPS enviará un 
recordatorio semanal a todas las familias y al personal con un protocolo de autoevaluación para usar a diario.  
 
Detección Activa - Controles y Procedimientos de Temperatura 
La evaluación activa requiere que todos los estudiantes y el personal que son remitidos al salón de 
aislamiento por cualquier síntoma relacionado con COVID que surja durante el día escolar sean examinados 
para detectar enfermedades, incluido un control de temperatura y una revisión de los signos y síntomas de la 
enfermedad. Cualquier estudiante o personal con una temperatura de 100 grados o más, o signos o síntomas 
de enfermedad de acuerdo con los Requisitos de Estancia en Casa, deberá regresar a casa. 



PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD     | 6

Exámenes de Salud (Continuación)
Todos Deben Practicar el Distanciamiento Social.
Esto significa mantenerse al menos a 3–6 pies de otras personas en todo momento. Mantener un espacio adecuado 
es una de las mejores herramientas disponibles para evitar la exposición al COVID-19 y ralentizar su propagación. 
El distanciamiento social apropiado a veces puede ser difícil de mantener, como cuando se camina en un pasillo 
concurrido o en grandes multitudes, lo que hace que las máscaras faciales requeridas sean aún más vitales.

 

Mascarilla
Use Una Mascarilla de Tela.
El uso de una mascarilla de tela disminuye las posibilidades de que una persona esparza gotitas respiratorias 
mientras habla, canta, respira o tose. Su objetivo principal es proteger a otras personas en caso de que el usuario 
esté infectado sin saberlo (muchas personas portan COVID-19 pero no tienen síntomas). 

Las Mascarillas de Tela Protegen a Nuestra Comunidad de la Propagación de COVID-19:
Se requiere el uso de una mascarilla de tela para todo el personal de IPS, estudiantes, padres/tutores y visitantes. 

Se deben usar máscaras en todo momento, incluso:

• Al entrar o salir de los terrenos escolares o espacios del distrito.

• Mientras se encuentre en los terrenos escolares, con algunas excepciones.

• Mientras está en un autobús escolar.

• Mientras esté involucrado en el trabajo, ya sea en el lugar de trabajo o realizando un trabajo fuera del sitio, cuando:

 » Interactúa en persona con cualquier miembro del público.

 »  Trabaja en cualquier espacio visitado por miembros del público, independientemente de si alguien del 
público está presente en ese momento. 

Excepciones

•  Cualquier miembro del personal o estudiante con condiciones de salud documentadas que hagan que  
el uso de una mascarilla sea un riesgo para su salud. 

•  Cuando el personal o los estudiantes realizan tareas que no se pueden completar con una mascarilla:  
p. ej., comer, beber, etc.

•  Cualquier estudiante que no pueda quitarse la mascarilla de forma independiente.

•  Cuando se determina que el uso de una mascarilla por parte de un maestro impide o interfiere con el 
aprendizaje de un estudiante, el maestro puede considerar el uso de una mascarilla.

•  Personas que realizan trabajo o recreación al aire libre cuando están solas y pueden mantener una  
distancia de al menos 6 pies de los demás.
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Mascarilla (Continuación)
Use su mascarilla correctamente

• Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla

•  Colóquela de tal manera que le cubra la nariz y la boca,  
y asegúrela por debajo de la barbilla

• Trate de que se ajuste a los lados de la cara

• Asegúrese de poder respirar con facilidad

•  Los CDC no recomiendan el uso de mascarillas o cubiertas de tela para el 
control de fuentes de infección si tienen válvula de respiración o ventilación

Estudiantes

•  Se espera que los estudiantes lleguen a la parada del autobús con una mascarilla. Todos los estudiantes en los autobuses 
de IPS deben usar una mascarilla; el distanciamiento social en los autobuses ocurrirá en la mayor medida posible.

 » A los estudiantes se les asignarán asientos para las rutas de autobús de la mañana y la tarde.

 » Los asientos se ajustarán para mejorar el distanciamiento social.

•  Los estudiantes deben usar una mascarilla en todo momento en todas las áreas comunes,  
incluidos los baños y mientras viajan fuera del salón.  

• Se deben usar mascarillas durante cualquier movimiento, tanto dentro como fuera del salón.

•  Los estudiantes deben dejar una mascarilla en la escuela en todo momento. El resto debe llevarse  
a casa con regularidad y lavarse.

 »  IPS proporcionará una mascarilla reutilizable gratuita para los estudiantes y el personal. Los estudiantes deberán 
complementar la mascarilla reutilizable que reciben de IPS con mascarillas faciales de tela reutilizables adicionales.

 » Los estudiantes deben tener al menos cuatro (4) mascarillas para su uso.  

 » Se recomienda que los estudiantes lleven consigo una mascarilla extra todos los días.

 » Se recomienda a las familias a lavar las máscaras todos los días. 

• Descansos de Mascarilla de la Cohorte Pre-K–8

 »  Un descanso de 20 minutos durante el tiempo de trabajo independiente cada dos horas,  
más descansos para el almuerzo/agua.

 »  Los estudiantes deben sentarse mirando en la misma dirección durante los descansos de mascarilla,  
nadie debe levantarse de su asiento.

 » La mascarilla debe colocarse en un área designada en el escritorio de cada estudiante.

 »  Se recomienda que las máscaras se coloquen sobre o dentro de algo mientras no estén en uso durante los 
descansos de la máscara.

Use una mascarilla para proteger a las demás personas

•  Use una mascarilla que le cubra la nariz y la boca para ayudar a proteger a los 
demás en caso de que esté infectado con el COVID-19 y no tenga sintomas

•  Use una mascarilla en ámbitos públicos cuando esté cerca de personas 
que no viven en su hogar, especialmente cuando sea difícil mantener  
una distancia de seis pies de los demás

• Use una mascarilla corectamente para su mácima protectión

• No se coloque la mascarilla slrededor del cuello ni sobre la frente

•  No toque la mascarilla y, en caso de hacerlo, lávese las manos o use 
desinfectante de manos para desinfectarlas

Center for Disease Control and Prevention
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Estudiantes (Continuación)

• Descansos de Mascarilla para Preparatoria 

 » Almuerzo.

 » Los estudiantes deben estar sentados durante cualquier descanso de mascarilla.

 » Consideración de descansos para beber agua de cinco minutos para “quitarse la mascarilla” en cada período de clase. 

 » Los estudiantes deben sentarse mirando en la misma dirección durante los descansos de mascarilla.

 » La mascarilla debe colocarse en un área designada en el escritorio de cada estudiante.

• Consideraciones para Estudiantes de Alto Riesgo 

 » Es posible que los estudiantes deban sentarse en un área especial designada.

 » Las Clases de Habilidades de la Vida Diaria se pueden manejar de la misma manera que los estudiantes en las cohortes K–8.

 » Los IEP pueden modificarse para abordar las adaptaciones de la mascarilla. 

Maestros

•  Se deben usar mascarillas en todo momento en todas las áreas comunes y mientras se viaja fuera del salón,  
a menos que la documentación médica determine que esto no es seguro.

• Las mascarillas se pueden quitar cuando esté solo en el salón de clases.

•  Los maestros deben tener un área designada en el salón de clases a la que los estudiantes puedan ingresar  
con permiso. Una "zona segura" para maestros.

 » Siga las pautas de distanciamiento social.

• Se espera que los maestros enseñen el uso adecuado de la mascarilla.

• Los maestros deben usar el sistema de micrófono del salón cuando esté disponible.

 » Los maestros pueden considerar el uso de Microsoft Teams para la instrucción en  grupos pequeños y en grupos enteros.

• Los maestros pueden usar un protector facial para protección adicional.   

 » Se puede usar con una mascarilla, si se desea, para una capa adicional de protección.

 » Se puede usar sola todo el día si la documentación médica lo permite.

 » Se puede usar sola si mejora la instrucción y el maestro está parado, al menos a 6 pies de los estudiantes.  

•  Las rutinas de enseñanza y el uso adecuado de la mascarilla serán importantes al comienzo del año escolar.  
Reforzar los comportamientos deseados aumentará el uso de mascarilla deseado. Se recomienda demostrar  
cómo ponerse, guardar, bajar y quitarse las mascarillas el primer día de clases. 

Invitados del Personal de IPS Pre-K-12

• Todo el personal que ingrese al salón de clases debe usar una mascarilla.

• Los invitados del Personal de IPS deben permanecer en un área designada.

• Se les pedirá a los invitados del Personal de IPS que limpien el área al salir del salón de clases.
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Mascarillas (Continuación)
Consideraciones Para el Recreo 

• Se requiere el uso de mascarilla al entrar y salir del edificio.

• El distanciamiento social sigue siendo una expectativa para los estudiantes mientras están afuera.

• No es práctico guardar las mascarillas mientras esta afuera.

• Se recomienda el uso de mascarillas durante el recreo. 

• Los estudiantes pueden bajar sus mascarillas o colocarlas sobre su persona mientras juegan. 

• Los maestros pueden dirigir a los estudiantes a que usen mascarillas. 

Recurso: https://www.asphaltgreen.org/blog/rep-it-out-games-for-social-distancing

Otras Consideraciones

• Se proporcionarán mascarillas desechables en los autobuses escolares y en las entradas de la escuela.

•  La Unidad de Apoyos Estudiantiles Unificado (USS) está trabajando en las consecuencias por el incum-
plimiento del uso de mascarillas, las cuales serán coordinadas con el Código de Conducta Estudiantil.

Orientación Para el Uso Diario de Mascarillas

• Utilice una mascarilla limpia o recién lavada para cada visita.

• Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos antes de tocar la mascarilla.

• Si aún no la está usando, aplíquese la mascarilla antes de ir al lugar de trabajo o la escuela.

• Evite comer o beber mientras usa la mascarilla.

Quítese la Mascarilla de Tela con Cuidado, Cuando Esté en Casa

• Desate las tiras detrás de la cabeza o estire las bandas para las orejas

• Manipúlela solo mediante las tiras o bandas para las orejas

• Doble las esquinas exteriores juntas

•  Coloque la mascarilla en la lavadora (obtenga más información  
sobre cómo lavar las mascarillas)

•  Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse la cubierta,  
y lávese las manos de inmediato después de quitársela

Cómo Quitarse Una Mascarilla

•  Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos antes de tocar la mascarilla.  
Evite tocar la parte delantera de la máscara, que puede estar contaminada.

• Manipule la mascarilla únicamente por los lazos, bandas o ligas.

• Tire las mascarillas desechables en un contenedor de desechos.

• Lave su mascarilla de tela a mano con agua tibia y jabón o en la lavadora después de cada uso.

• Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos después de tocar la mascarilla.

La guía de la mascarilla de tela se basa en las órdenes vigentes de salud pública; sin embargo, estos procedimientos 
pueden ser revisados si se emite una guía adicional relevante.

Center for Disease Control and Prevention
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Practique la Higiene de las Manos
Lávese o Desinfecte las Manos Con Frecuencia
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no hay agua y jabón disponibles, 
use un desinfectante de manos aprobado por el distrito con una base de alcohol superior al 60%. El distrito 
proporcionará instrucción escrita y señalización sobre las técnicas adecuadas de lavado de manos. El distrito 
también proporcionará desinfectante para manos en todas las clases y estaciones fuera de las cafeterías.  
El distrito también cuenta con desinfectante de manos de reserva para recargas en cada instalación.  
Como mínimo, los estudiantes y el personal deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos: 

• Al llegar a la escuela

• Antes y después del almuerzo 

• Antes de salir del sitio

• Al ingresar a cualquier salón de clases nuevo

• Cuando use el baño

• Cuando esté visiblemente sucio

• Después de usar un pañuelo de papel o toser en las manos

• Al llegar a casa

Use Higiene Respiratoria
Use Higiene Respiratoria En Todo Momento
Una vez que se usa un pañuelo desechable, tírelo a un contenedor de desechos y luego lávese las manos con agua y 
jabón o use un desinfectante para manos. No toques la cara. Refuerce la higiene respiratoria o los modales al toser/
estornudar, incluido el uso de pañuelos desechables y codos mediante señalización, formación y lecciones. 
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PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMUNIDAD

ESTÁNDARES DE MITIGACIÓN PARA SITIOS DE IPS

Cuando vaya a la comunidad para un contacto esencial, como visitas domiciliarias o trabajos en instalaciones 
privadas, siempre use precauciones de higiene personal y de distanciamiento social. Esto incluye lavarse/
desinfectar las manos, usar una mascarilla, distanciamiento social e higiene respiratoria. Consulte con USS  
si tiene preguntas específicas o recomendaciones sobre situaciones que pueden ponerlo en mayor riesgo  
de exposición o que pueden exponer a otras personas a enfermedades transmisibles como COVID-19.

Para proteger a los estudiantes, el personal y los visitantes de las escuelas, el personal de IPS evaluará todos los 
espacios y hará modificaciones para maximizar la ventilación y cumplir con los requisitos de distancia social de 
al menos 3–6 pies. Cuando el personal y los estudiantes regresen al campus, regresarán a un espacio físico que 
promueva que todas las personas sigan las precauciones de salud recomendadas. Esto incluye señalización en 
cada espacio con recordatorios de higiene y salud. Para limitar la exposición potencial, los espacios físicos se 
diseñarán de manera que se limite el contacto cercano entre personas. A continuación, se muestra una lista  
de los estándares que se deben seguir en cada sitio de IPS.

Ventilación y Flujo de Aire

• Los sitios reemplazarán todos los filtros de HVAC de forma regular. 

• Se mantendrán los sistemas HVAC para optimizar la ventilación durante la ocupación.

•  Mantenga las puertas y ventanas de salones de clases ventiladas — si es posible donde no genere  
un problema de seguridad — para aumentar flujo de aire.

Entradas y Salidas (Recoger y Dejar)
IPS tomará todas las medidas para minimizar el hacinamiento en los horarios de entrada y salida:

•  Recoger y dejar a los estudiantes ocurrirá afuera de la entrada de la escuela. Los padres deben permanecer en 
los automóviles cuando recojan a los estudiantes. Si un padre ha caminado, las escuelas articularán un proceso 
de recogida seguro y distante. Si un padre recoge a un niño antes del final del día escolar, él/ella estará restrin-
gido a la oficina principal y debe permanecer alejado del personal.

• Las señales o barreras visuales para el flujo de tráfico directo asegurarán el distanciamiento si hay fila.

• La señalización y los procesos minimizarán las interacciones entre familias.

•  Se utilizarán puntos de entrada de estudiantes divididos, en lugar de canalizar a todos los estudiantes  
a través del mismo espacio de entrada.

Estos enfoques pueden limitar la cantidad de contacto cercano entre estudiantes en situaciones y momentos  
de mucho tráfico.

Espacios de Oficina

•  Se utilizarán barreras de plexiglás siempre que exista un contacto cercano, como en la recepción,  
cuando un espacio no permita un distanciamiento social de al menos 6 pies.

• Escritorios para el personal organizados a una distancia mínima de 3 a 6 pies.

• Escritorios y equipos organizados lejos del flujo de otros miembros del personal que usan la oficina.

•  Suministros individualizados para cada estación de trabajo serán proporcionados —  
lo que limita el número de personas que utilizan objetos compartidos.

•  Acceso adicional al lavado de manos o desinfectante de manos será proporcionado —  
especialmente cerca de objetos compartidos como fotocopiadoras, etc.
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"Salón de Cuidado" Designado

•  Los sitios deben designar un área donde las personas enfermas puedan estar aisladas mientras  
esperan ser evaluadas y regresar a casa.

• Asegure una buena ventilación.

•  Asegúrese de que los siguientes suministros estén disponibles: desinfectante de manos, mascarillas,  
desinfectante, termómetro, bote de basura con revestimiento.

•  Las superficies comunes del salón deben desinfectarse después de cada uso.

•   El acceso del personal al salón estará limitado a aquellos que supervisan a los estudiantes  
enfermos y debe ser supervisado.

•  Si más de una persona está enferma, mantenga la mayor distancia social y ventilación posible y  
asegúrese de que continúe el uso de mascarilla.

Salones de Clases 

• Habrá desinfectante disponible en cada salón de clases.

•  Las puertas de los salones de clases deben estar abiertas y las ventanas con grietas, si es posible,  
para maximizar la ventilación (a menos que esto cree un problema de seguridad).

• El diseño del salón de clases debe incluir:

 » 3 a 6 pies de distancia entre todos los escritorios/asientos de los estudiantes.

 » Espacio continuo para el personal docente al frente del salón.

 » Suficiente espacio cerca de las paredes para que los estudiantes se muevan de sus escritorios.

 »  Uso limitado de mesas. El distrito está trabajando actualmente para reemplazar tantas mesas con 
escritorios como sea posible. Si usa mesas, marque áreas y alterne asientos en cada extremo de la  
mesa para asegurar la distancia.

• Desarrolle actividades que modelen y refuercen las buenas prácticas de higiene y distanciamiento social.

•  Limite el intercambio de materiales/suministros; considere las bolsas de suministros individuales  
frente a los contenedores comunales.

• Para estudiantes más jóvenes:

 » Modifique las actividades que acerquen a los estudiantes para mantener la distancia entre ellos.

 »  Utilice los materiales del salón para ayudar a los estudiantes a visualizar la distancia requerida  
de 6 pies entre las personas.

•  Se proporcionarán toallas de papel y desinfectante para todos los salones de clases. Las escuelas tendrán 
un protocolo para desinfectar superficies entre clases o cuando los grupos de estudiantes cambien. Para 
los artículos que se comparten, las escuelas desinfectarán o esperarán 24 horas antes de permitir que los 
materiales se compartan entre los estudiantes. 

• Proporcione acceso a lavado de manos o desinfectante de manos y mascarillas en las entradas.

•  Si es necesario, utilice otros espacios del campus para actividades de instrucción (p. ej., salas de  
conferencias, gimnasios, auditorios, cafeterías, al aire libre).

Áreas Comunes

•  Evalué áreas como patios, quads, biblioteca, cafeterías, patios de recreo y haga modificaciones para fomentar 
el distanciamiento social. Por ejemplo: puntos separados de 3 a 6 pies, cuadrados, líneas, flechas y barreras 
con cinta adhesiva.

•  Se cerrarán las fuentes de agua potable. IPS está proporcionando fuentes de agua sin contacto y  
botellas de agua para uso de los estudiantes. 
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Baños

• IPS ha comprado jabón, toallas de papel y botes de basura adicionales para todas las escuelas. 

 » Se proporcionarán toallas de papel y se recomienda su uso sobre secadoras de aire.

• Señalización clara colocada para ocupación, higiene, distanciamiento.

 »  Los maestros se asegurarán de que los estudiantes se laven las manos incluso si no están usando el baño. 

•  Evite llevar grupos grandes al baño a la vez (p. ej., evite que todas las clases usen el baño inmediatamente 
después del almuerzo o el recreo) o mantenga el distanciamiento social en una fila.

Pasillos

•  Evalúe el flujo de tráfico y coloque flechas, letreros y calcomanías en el piso para guiar el flujo en una 
dirección. Algunos ejemplos podrían ser: conos delimitadores, puntales o cuerdas guía que crean  
carriles en pasillos más grandes.

•  Coloque carteles que fomenten los saludos seguros, el uso de mascarillas y recordatorios para dejar  
de hablar, gritar, cantar, etc. mientras se mueve por los pasillos.

Recreo/Patios y Espacios de Juego

• Mantenga cohortes o grupos pequeños; desaliente la mezcla de grupos grandes de estudiantes.

• Alterne el uso del patio de recreo en lugar de permitir que varias clases jueguen juntas.

• Limite las actividades en las que interactúan varias clases.

• Las clases especiales en el nivel K–8 permanecerán en cohortes y en sus salones. 

• Lávese las manos o use desinfectante para manos antes y después del recreo.

• Mantenga al menos 3–6 pies de espacio de otros niños tanto como sea posible.

 » Cuando sea posible, incorpore señales visuales que demuestren el espacio físico.

•  Si hay bancos de picnic u otros asientos disponibles afuera, proporcione señales visuales para  
reforzar el distanciamiento social.

Reuniones Grandes: P. ej., Excursiones y Asambleas

•  Cancele actividades y eventos como excursiones, permisos cívicos, asambleas de participantes, eventos 
deportivos, prácticas, presentaciones especiales, reuniones de todo el programa o noches de espíritu  
donde se reunirían grupos grandes.

• Las excursiones se convertirán en oportunidades virtuales gratuitas.

• Las noches de regreso a clases, la inscripción y el Día de Padres en Contacto serán virtuales según corresponda.
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Clases de Educación Física/Atletismo 

•  La educación física y el atletismo intramuros/interescolar deben limitarse a actividades que no impliquen 
contacto físico con otros estudiantes o equipo hasta que los funcionarios de salud pública estatales/locales 
indiquen lo contrario.

•  Asegure el Apéndice C en los vestidores, incluida la distancia de 3–6 pies y el uso de mascarillas. Esto 
resultará en menos estudiantes en el vestuario a la vez.

 

Autobús Escolar/Transporte
Se deben seguir todos los requisitos de higiene personal en el autobús escolar. Para practicar el distanciamiento 
físico en un autobús escolar, se reducirá la capacidad de asientos. Los planos de asientos se utilizarán para 
designar qué asientos están disponibles y los monitores del autobús rastrearán la asistencia de los estudiantes, 
administrarán el desinfectante de manos y las mascarillas, así como las asignaciones de asientos diariamente. 

• Se debe mantener una distancia de 3–6 pies en las paradas de autobús y durante la carga y descarga.

•  Todos los pasajeros deben usar una mascarilla mientras esperan el autobús y mientras viajan en el autobús  
(a menos que la documentación médica exima al estudiante).

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

•  Asegure una buena ventilación con ventanas abiertas o parcialmente abiertas.

•  Evite que los estudiantes se crucen entre sí tomando las siguientes medidas:

 » Siente a los estudiantes desde la parte trasera del autobús hacia adelante.

 »  Aborde la ruta de la tarde según el orden en que se dejará a los estudiantes. Los estudiantes que bajan 
primero deben abordar al último y sentarse al frente.

•  Los autobuses se limpiarán y desinfectarán a fondo todos los días y después de transportar a cualquier 
persona que presente síntomas de COVID-19.

•  Los monitores de los autobuses recibirán desinfectantes y guantes desechables para ayudar a desinfectar las 
superficies que se tocan con frecuencia durante el día.
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MATERIALES DE DESINFECCIÓN DE IPS

Debido a la naturaleza sin precedentes de COVID-19 y la conciencia que lo rodea, IPS comprende el deseo  
de proteger a los estudiantes y al personal de una posible infección.

Mientras que el distrito se compromete a garantizar que los suministros se repongan en nuestros sitios escolares, 
la siguiente es una lista de artículos que el personal o las familias pueden querer tener para uso individual:

Desinfectante de Manos
Se recomienda que el desinfectante para manos tenga al menos un 60% -65% de alcohol para matar  
el virus y cualquier otra bacteria.

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

Es fundamental que las personas lean y sigan las instrucciones de cualquier producto  
de limpieza cada vez que lo utilicen.
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PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN ADECUADOS

PROTOCOLOS DE RESPUESTA AL COVID-19

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

• Manijas de puertas

• Interruptores de luz

• Manijas de fregardero

• Superficies de baño

• Mesas

• Escritorios para estudiantes

• Sillas 

Inventario del Distrito/Escuela 

• Suministros Actuales

 »  Mascarillas—se proporciona una para cada estudiante y personal; se debe alentar a las personas  
a complementarlos con sus propias mascarillas faciales.

 »  Mascarillas desechables para el salón de cuidado/salón de aislamiento, autobuses y entradas  
a las instalaciones para quienes llegan sin mascarillas.

 »  Desinfectante de manos individual—en todos los salones y espacios comunes.

 »  Botellas de spray y desinfectante y toallas de papel en cada salón para limpiar las superficies.

 »  Guantes, gafas protectoras o protectores faciales, mascarillas y termómetros para uso  
en el cuidado de personas enfermas o lesionadas.

 »  Reserva de equipo de protección personal (EPP).

Los protocolos de notificación de COVID-19 ayudarán al distrito a identificar rápidamente los casos y prevenir 
la propagación dentro de la comunidad de IPS y reducir el daño potencial.

Este otoño, el distrito seguirá medidas preventivas mejoradas y una mayor vigilancia según lo indiquen los de-
partamentos de salud del estado y del condado. Los protocolos y procedimientos pueden cambiar según  
la situación de salud pública y las decisiones y la dirección del liderazgo de salud pública.

Responsabilidades del Personal del Plantel Escolar
1.  Los sitios deben prepararse para cuando alguien se enferme. Las personas que presenten síntomas de 

enfermedad deben separarse de inmediato para evitar una posible transmisión de la enfermedad a otras 
personas. Las personas que están enfermas deben irse a casa o ir a un centro de atención médica según 
la gravedad de sus síntomas. (Vea Apendice E para obtener más información e ideas para configurar una 
habitación para enfermos en lugar de una sala de primeros auxilios en su campus, y Apendice F sobre  
Como Cuidar a los Estudiantes Enfermos durante la Pandemia COVID-19).

 Los Estudiantes Enfermos y el Personal Enfermo Deben:

 » Separarse rápidamente de otros estudiantes/personal hasta que un padre/tutor lo recoja.

 »  Manténgase a más de 6 pies de distancia de los demás, preferiblemente en una habitación  
separada que esté bien ventilada.

 »  Use una mascarilla.

 »   El personal que atiende debe tomar las precauciones estándar al ayudar a una persona enferma. 
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Responsabilidades del Personal del Plantel Escolar (Continuación)
Para la sospecha de COVID-19, esto incluye mascarillas desechables, cubiertas para los ojos/protectores faciales y guantes.

 » Llame al padre/tutor para recogerlo de inmediato.

◊  Proporcione al padre/tutor o miembro del personal con las instrucciones de Estancia en Casa/Cuando  
Regresar a Clases.

 » 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, comience el proceso de notificación de posibles brotes de enfermedades infecciosas. 
 
2.  Recopile y rastree información de ausencias relacionadas con enfermedades en el momento de la ausencia  

del estudiante o del personal.

 » E l personal de la escuela que es responsable de ingresar los datos de asistencia en PowerSchool también 
enumerará las razones de la enfermedad y los síntomas, si están disponibles.

3.  Siga las leyes de confidencialidad de HIPAA y señale que las inquietudes sobre enfermedades transmisibles  
son confidenciales y que se espera que todo el personal proteja la información de salud, excepto para informar  
a los equipos de respuesta al COVID-19 según se indica a continuación.

4.  Comuníquese con el Equipo de Respuesta COVID-19 (en el orden que se indica a continuación) si se le notifica  
del personal, estudiante o miembro de la familia con síntomas, diagnóstico o exposición a COVID-19:

 1.  Enfermera principal de la escuela, enfermera consultora designada o personal de servicios de salud contratado. 

 2.  Administrador Escolar.

 3.  Formulario de Informe COVID-19.

 4.  Supervisor escolar/Equipo de Respuesta COVID-19 del Distrito.

5.  Exigir a los estudiantes y al personal que permanezcan en casa según los Requisitos de  
Estancia en Casa (p. 33/Apéndice B).

•  Quédese en casa si experimenta los siguientes síntomas de enfermedad: fiebre o escalofríos (100 grados o más), nueva tos, 
falta de aire o dificultad para respirar, dolores musculares o corporales, nueva pérdida del gusto u olfato, o diarrea. 
* Sujeto a cambios según lo revisado por CDC.

•  Quédese en casa si su médico o el departamento de salud le aconseja que se aísle o se ponga en cuarentena debido a 
las precauciones de COVID-19. Las razones pueden incluir:

 » Contacto reciente con una persona que tiene un diagnóstico de COVID-19 confirmado.

 » Diagnóstico reciente con COVID-19.

•  Regrese a la escuela o al trabajo cuando esté libre de enfermedad durante el tiempo establecido por el Departamento 
de Salud del Estado de Indiana a continuacion:  
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Individual Symptomatic Sin Síntomas

Sin Prueba con
Explicación Alternativa 

(faringitis, influenza,
etc. según lo determinado

por un proveedor)

Puede regresar a la escuela después de 
24 horas de resolución de la fiebre Y una 
nota (incluido el correo electrónico y el 
fax) del proveedor que indique que la 

persona tiene un diagnóstico alternativo 
y que el proveedor cree que es apropiado 

que el paciente regrese a la escuela.

N/A

Sin Prueba y Sin Explicación 
Alternativa

Debe permanecer en casa durante al 
menos 10 días desde el primer día en que 

aparecieron los síntomas Y 72 horas sin 
fiebre sin medicamentos para reducir 
la fiebre y con mejoría de los síntomas 

respiratorios.

N/A

Con Prueba y Negativo

Si no hay una explicación alternativa, 
aíslese durante al menos 10 días desde 

el primer día en que aparecieron los 
síntomas Y 72 horas sin fiebre sin 

medicamentos para reducir la fiebre y 
con mejoría de los síntomas respiratorios. 

La prueba puede haber sido un falso 
negativo. La persona puede regresar a 

la escuela si la prueba es negativa Y con 
una nota del proveedor que indique que 
cree que el paciente tiene un diagnóstico 

alternativo y que es apropiado que el 
paciente regrese a la escuela.

Puede continuar asistiendo a  
la escuela. EXCEPCIÓN: Un contacto 
cercano conocido (a menos de 6 pies  
de un caso confirmado durante más  
de 15 minutos) debe completar una 

cuarentena de 14 días, incluso si  
los resultados de la prueba  

son negativos para COVID-19.

Con Prueba y Positivo

Debe permanecer en casa en aislamiento 
durante al menos 10 días a partir de la 

fecha en que comenzaron los síntomas 
Y 72 horas sin fiebre, sin medicamentos 
para reducir la fiebre y sin mejoría de los 

síntomas respiratorios

Aíslese en casa durante 10 días a partir 
del día en que se realizó la prueba.

* Si el individuo presenta síntomas, el 
tiempo de aislamiento comienza el  
día 1 de los síntomas (ver pruebas  

sintomáticas positivas).

Contacto Cercano (a menos  
de 6 pies durante más de 
15 minutos de alguien con 

COVID-19 confirmado)

N/A
Si un individuo se vuelve sintomático, 
consulte los escenarios sintomáticos. 
El individuo debe estar en cuarentena 
durante 14 días después del contacto  
con la persona Positiva de COVID-19, 

incluso si el estudiante tiene un 
diagnóstico alternativo de los síntomas.

Póngase en cuarentena durante 14 días 
antes de regresar a la escuela. Debe 
permanecer libre de síntomas. Si el 

individuo presenta síntomas, consulte 
 los escenarios sintomáticos.

Nota: LA CUARENTENA mantiene a alguien que estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 lejos de los demás.

EL AISLAMIENTO mantiene a una persona enferma o con un resultado positivo de COVID-19 sin síntomas lejos de los demás,  

incluso en su propia casa.

Actualizado: 6/26/20 

Covid-19: Cuando un Estudiante, Docente o Miembro del Personal Puede Regresar a la Escuela
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Covid-19: Cuando un Estudiante, Docente o Miembro del Personal Puede Regresar a la Escuela (Continuación)

•  Student gets tested for COVID-19 at a testing event put on by a community organization.  The student was symptom-free 
when he got the test. The test comes back positive.  The student must isolate and stay symptom-free for 10 days after the date 
he took the test.

•  Student gets tested for COVID-19 at a testing event put on by a community organization.  The student was symptom-free
when she got the test.  The test comes back positive.  The student starts isolating for 10 days after the date she took the test. 
Four days into her isolation, she develops a fever and cough.  She must now isolate at home for at least 10 days and 72 hours 
fever-free without fever-reducing medicine and with improvement in respiratory symptoms. The student ends up isolating at 
home for 14 days.

•  Student tests positive and has three siblings in the home or as close contacts who attend other schools. If the siblings have 
symptoms, they should be tested and report to that school if results are positive. Otherwise, siblings should quarantine for 14 
days before returning to school. Contacts of the siblings are not considered a close contact unless the siblings test positive 
themselves.

•  Student has a fever, cough, headache and loss of taste and smell.  The student goes to get tested and the test is negative.  
There is at least a 30% chance of having a false negative test. Therefore, it would still be required that this student isolate at 
home for at least 10 days and 72 hours fever-free without medication and with reduction in respiratory symptoms. 

•  Student has a fever and sore throat and history of getting strep throat.  Student sees her provider, who does a strep test and 
exam and believes the patient has strep throat and does not have COVID-19.  The student may return to school after 24 hours 
fever-free with a note from her provider stating she may return to school. 

•  Student has fever, cough, shortness or breath, and loss of taste and smell.  His parents do not want to get him tested for 
COVID-19.  Highly recommend that the student get tested so that the proper contact tracing can be done. The student will need 
to isolate at home for at least 10 days and go 72 hours fever-free without use of medication and have a reduction in respiratory 
symptoms. Additionally, if the school is suspicious that the student has COVID-19, the school could do contact tracing and 
monitoring for others with symptoms.. 
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•  Al estudiante se le hace la prueba de COVID-19 en un evento de prueba 
organizado por una organización comunitaria. El estudiante no tenía síntomas 
cuando le hicieron la prueba. La prueba da positivo. El estudiante debe 
aislarse y permanecer libre de síntomas durante 10 días después de la fecha 
en que tomó la prueba.

•  El estudiante tiene fiebre, tos, dolor de cabeza y pérdida del gusto y el olfato. 
El estudiante va a hacerse la prueba y la prueba es negativa. Existe al menos 
un 30% de posibilidades de tener una prueba falsa negativa. Por lo tanto, 
aún se requeriría que este estudiante se aísle en su casa durante al menos 10 
días y 72 horas sin fiebre, sin medicamentos y con reducción de los síntomas 
respiratorios.

•  El estudiante tiene fiebre y dolor de garganta y antecedentes de faringitis 
estreptocócica. La estudiante ve a su proveedor, quien hace una prueba y un 
examen de estreptococos y cree que el paciente tiene faringitis y no tiene 
COVID-19. El estudiante puede regresar a la escuela después de 24 horas sin 
fiebre con una nota de su proveedor indicando que puede regresar a la escuela.

•  El estudiante tiene fiebre, tos, dificultad para respirar y pérdida del gusto y el 
olfato. Sus padres no quieren hacerle una prueba de COVID-19. Se recomienda 
encarecidamente que el estudiante se haga una prueba para que se pueda 
realizar el rastreo de contactos adecuado. El estudiante deberá aislarse en casa 
durante al menos 10 días y pasar 72 horas sin fiebre, sin usar medicamentos y 
tener una reducción de los síntomas respiratorios. Además, si la escuela sospe-
cha que el estudiante tiene COVID-19, la escuela podría rastrear y monitorear 
contactos para otras personas con síntomas.

•  El estudiante da positivo y tiene tres hermanos en el hogar o como contactos 
cercanos que asisten a otras escuelas. Si los hermanos tienen síntomas, 
deben hacerse la prueba e informar a esa escuela si los resultados son 
positivos. De lo contrario, los hermanos deben permanecer en cuarentena 
durante 14 días antes de regresar a la escuela. Los contactos de los hermanos 
no se consideran un contacto cercano a menos que los hermanos den 
positivo por sí mismos.

•  Al estudiante se le hace la prueba de COVID-19 en un evento de prueba 
organizado por una organización comunitaria. El estudiante no tenía síntomas 
cuando se hizo la prueba. La prueba da positivo. El estudiante comienza a 
aislarse durante 10 días después de la fecha en que tomó la prueba. Cuatro 
días después de su aislamiento, tiene fiebre y tos. Ahora debe aislar en casa 
durante al menos 10 días y 72 horas sin fiebre, sin medicamentos para reducir 
la fiebre y con mejoría de los síntomas respiratorios. El estudiante termina 
aislado en casa durante 14 días.

•  Student gets tested for COVID-19 at a testing event put on by a community organization.  The student was symptom-free 
when he got the test. The test comes back positive.  The student must isolate and stay symptom-free for 10 days after the date 
he took the test.

•  Student gets tested for COVID-19 at a testing event put on by a community organization.  The student was symptom-free
when she got the test.  The test comes back positive.  The student starts isolating for 10 days after the date she took the test. 
Four days into her isolation, she develops a fever and cough.  She must now isolate at home for at least 10 days and 72 hours 
fever-free without fever-reducing medicine and with improvement in respiratory symptoms. The student ends up isolating at 
home for 14 days.

•  Student tests positive and has three siblings in the home or as close contacts who attend other schools. If the siblings have 
symptoms, they should be tested and report to that school if results are positive. Otherwise, siblings should quarantine for 14 
days before returning to school. Contacts of the siblings are not considered a close contact unless the siblings test positive 
themselves.

•  Student has a fever, cough, headache and loss of taste and smell.  The student goes to get tested and the test is negative.  
There is at least a 30% chance of having a false negative test. Therefore, it would still be required that this student isolate at 
home for at least 10 days and 72 hours fever-free without medication and with reduction in respiratory symptoms. 

•  Student has a fever and sore throat and history of getting strep throat.  Student sees her provider, who does a strep test and 
exam and believes the patient has strep throat and does not have COVID-19.  The student may return to school after 24 hours 
fever-free with a note from her provider stating she may return to school. 

•  Student has fever, cough, shortness or breath, and loss of taste and smell.  His parents do not want to get him tested for 
COVID-19.  Highly recommend that the student get tested so that the proper contact tracing can be done. The student will need 
to isolate at home for at least 10 days and go 72 hours fever-free without use of medication and have a reduction in respiratory 
symptoms. Additionally, if the school is suspicious that the student has COVID-19, the school could do contact tracing and 
monitoring for others with symptoms.. 
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Responsabilidades de los Equipos de Respuesta al COVID-19
1.   El personal de IPS y los equipos de respuesta al COVID-19 trabajarán para verificar cualquier inquietud reportada, 

incluyendo hablar directamente con las familias y/o el personal cuando sea apropiado.

2.  Las preocupaciones sobre enfermedades transmisibles son confidenciales y se espera que todo el personal proteja 
esta información de salud y mitigue cualquier preocupación o temor público.

3.  El Equipo de Respuesta al COVID-19 consultará y verificará toda la información con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Marion (MCPHD).

4.  Si es necesario rastrear los contactos, el MCPHD completará y proporcionará la documentación en caso de que  
un miembro del personal o un estudiante deba ponerse en cuarentena debido a la exposición al COVID-19.

5.  Con base en la orientación proporcionada por el MCPHD, el Equipo de Respuesta COVID-19 se comunicará con  
el personal de la escuela y del departamento con respecto a los próximos pasos o recursos adicionales necesarios  
(p. ej., limpieza, conserjes, enfermeras, consejeros, psicólogos y medidas de seguridad).

6.  El MCPHD colaborará con el Equipo de Comunicaciones de IPS y los planteles escolares para proporcionar 
cualquier comunicación requerida por la familia o el personal. Se utilizará la información médica más precisa  
y actualizada para todas las comunicaciones.

Notificación de un Caso Confirmado de COVID-19

•  Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han designado a COVID-19 como una enfermedad contagiosa 
notificable. Por lo tanto, en caso de que un estudiante o un miembro del personal dé positivo por COVID-19, el 
MCPHD notificará al estudiante o al miembro del personal. El MCPHD emitirá instrucciones y recomendaciones  
al paciente. Esperamos que el MCPHD también notifique al distrito escolar.

•  Si un estudiante o miembro del personal notifica al personal de la escuela o del distrito que se le ha diagnosticado  
 COVID-19, el personal debe comunicarse de inmediato con el Equipo de Respuesta al COVID-19 según se indica arriba.

•  El Equipo de Respuesta al COVID-19 informará al personal del distrito y del sitio con la orientación proporcionada 
por el MCPHD.

Notificación de Una Exposición Confirmada al COVID-19
Un contacto es una persona que ha estado expuesta a una persona que dio positivo por COVID-19. Los contactos son 
notificados por el departamento de salud del condado y se les dan instrucciones para la cuarentena y las pautas de 
regreso al trabajo/escuela. Actualmente, el MCPHD define un contacto como alguien que ha estado a una distancia 
de 6 pies o menos durante al menos 15 minutos.

•  El contacto debe seguir las órdenes de salud pública para permanecer en casa durante el período indicado,  
que es de al menos 14 días.

•  El contacto debe solicitar la documentación de un proveedor médico o del departamento de salud para las 
órdenes de cuarentena y proporcionarla a la escuela (estudiante) o al supervisor/recursos humanos (personal).

•  Tenga en cuenta que las pautas de cuarentena solo se aplican a quienes hayan tenido contacto cercano reciente 
con una persona infectada con COVID-19. Otros contactos del individuo en cuarentena no necesitan quedarse  
en casa y no ir a la escuela.

Cierres de Salones de Clase, Planteles Escolares o Distritos
Si se identifica un caso confirmado de COVID-19 dentro del distrito, el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Marion proporcionará orientación sobre las medidas necesarias. Las respuestas dependen del riesgo 
de transmisión de COVID-19 en las escuelas. Se consideran muchos factores, incluido el momento del curso de 
la enfermedad y el número y tipo de contactos en la escuela. Si se determina que existe un riesgo de transmisión 
de enfermedades en la escuela, las respuestas pueden incluir identificar y poner en cuarentena a los contactos 
o cerrar los salones de clase, las escuelas o el distrito durante varios días o más. Por esta razón, todas las escuelas 
y programas tendrán planes de contingencia para posibles cierres a corto y largo plazo con el fin de continuar el 
aprendizaje y los servicios de alimentación. 

Políticas de Asistencia

Todas las ausencias debido a una enfermedad o exposición relacionada con COVID se justifican con la 
documentación adecuada. Para obtener información adicional sobre el uso específico de días,  
sueldos y días de enfermo para el personal, consulte la página de Recursos del Personal de  
COVID-19 en la sección de Recursos Humanos del sitio web de IPS.
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ROLES & RESPONSABILIDADES DE LOS PLANTELES ESCOLARES

Estos roles y responsabilidades deben compartirse ampliamente con el personal responsable y también deben 
incluirse en los Manuales del Personal, Manuales para Estudiantes/Padres, planificadores u otros medios de 
comunicación.

Lista de Verificación del Administrador

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de Mitigación 
Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, la higiene de las manos, las mascarillas 
y los modales al toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles 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.

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

 ψ  Proporcione comunicación frecuente sobre COVID-19 y los esfuerzos de prevención del resfriado/gripe para los 
estudiantes y el personal.

 ψ  Use todas las modalidades — correo electrónico, anuncios por altavoz, anuncios de los maestros, señalización  
e instrucciones directas en las reuniones del personal.

 ψ  Designe y facilite un equipo de Respuesta al COVID en la escuela para que sea responsable de responder  
a las inquietudes de COVID-19, el EPP, la seguridad, etc. Los empleados deben saber quiénes son y cómo 
comunicarse con ellos.

 ψ  Asegúrese de que los posters se coloquen en áreas impactantes. La señalización debe ser visible en todos los 
baños, salones y espacios públicos. Publique información en las redes sociales con regularidad. Distribuya folletos 
y posters ampliamente sobre los siguientes temas:

 ψ Signos y síntomas de COVID-19

 ψ Distanciamiento social

 ψ Orientación de mascarilla

 ψ Quédese en casa cuando esté enfermo

 ψ Higiene de manos

 ψ Higiene al toser y estornudar

 ψ Límites de ocupación

 ψ Bienestar mental y servicios gratuitos de salud mental para el personal  

 ψ  Sepa y asegúrese de que el personal siga los Protocolos de Respuesta al COVID Para Enfermedades Durante  
la Pandemia de COVID-19. Comience el protocolo de notificación de inmediato si:

 ψ  A un estudiante o miembro del personal se le diagnostica, se sospecha que tiene o ha estado expuesto  
a COVID-19 u otra enfermedad contagiosa notificable. 
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Lista de Verificación del Administrador (Continuación)

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

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

 ψ  Fomente la comunicación electrónica, incluido el envío y/o el intercambio de formularios electrónicos  
(p. ej., documentos que requieren firma, envío de tareas, etc).

 ψ  Proporcione espacio designado y supervisión para los estudiantes enfermos hasta que puedan irse a casa (p. ej., salón 
de cuidado/salón de aislamiento) que no sea utilizado por otras personas y esté separada de los estudiantes sanos.

 ψ  Proporcione espacio designado y supervisión para los estudiantes que necesiten primeros auxilios, administración 
de medicamentos, procedimientos en la escuela, etc. (p. ej., área para estudiantes sanos).

 ψ  Refuerce los Requisitos de Estancia en Casa (Apéndice B) enviando a casa a los estudiantes o miembros del 
personal que tengan signos o síntomas de enfermedad.

 ψ  Asegúrese de que el personal de la oficina/enfermería tenga los recursos adecuados para apoyar a los estudiantes  
o al personal enfermos, incluidos termómetros no táctiles, mascarillas, agua y jabón para manos, desinfectante  
para manos, pañuelos faciales, guantes, gafas o protector facial. 

 ψ Siga cualquier guía proporcionada por el Equipo de Respuesta al COVID y el MCPHD.

 ψ  Asegúrese de que todo el personal apropiado conozca a los estudiantes con necesidades especiales de salud y  
esté familiarizado con los planes de atención de emergencia, incluido todo el personal sustituto.

 ψ Fomente actividades y estrategias que promuevan un afrontamiento positivo durante momentos de estrés.

 ψ  Dirija a cualquier persona con mayores preocupaciones a los recursos del distrito y los recursos de MCPHD.  
Discuta inquietudes con la enfermera de la escuela y/o el personal de servicios de salud y apoyo estudiantil.

Lista de Verificación del Personal de Oficina/Personal de Asistencia

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de Mitigación 
Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien corregirse 
unos a otros — utilice "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ  Distribuya folletos y posters ampliamente sobre los siguientes temas: distanciamiento social, mascarillas, higiene de 
manos, higiene de tos/resfriado, y quedarse en casa cuando está enfermo. Asegúrese de que los posters se coloquen 
cerca de la entrada en cada salón de clases, baños y otras áreas impactantes. Publica información en  
las redes sociales con regularidad.

 ψ  Fomente la comunicación electrónica, incluido el envío y/o el intercambio de formularios electrónicos (es decir, 
documentos que requieren firma).
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Lista de Verificación del Administrador (Continuación)

 ψ  Asegúrese de que el personal de la oficina tenga los recursos adecuados para apoyar a los estudiantes o al personal 
enfermos, incluidas mascarillas/protectores faciales, termómetro sin contacto, agua y jabón para manos, pañuelos 
faciales, guantes y gafas.

 ψ  Refuerce los Requisitos de Estancia en Casa (Apéndice B) enviando a casa a cualquier estudiante  
o personal que esté enfermo.

 ψ  Proporcione un espacio de atención para los estudiantes y el personal enfermos  
hasta que puedan irse a casa.

 ψ  Refuerce las precauciones de salud para los padres— use una mascarilla, use desinfectante  
de manos, mantenga la distancia social.

 ψ  Asegúrese de que la asistencia del personal y los estudiantes se registre de manera oportuna todos los días. 

 ψ  Conozca y comunique a los padres los Requisitos de Estancia en Casa (Apéndice B) para estudiantes  
enfermos y expuestos.

 ψ  Trabaje con la enfermera principal de la escuela, la enfermera consultora designada o el personal de servicios de salud 
contratado para seguir los protocolos que reducen el riesgo de que los estudiantes infecciosos estén en el campus.

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

 ψ  Siga los Protocolos de Respuesta a Enfermedades Transmisibles Para Enfermedades Durante la Pandemia COVID-19 
si ocurren las siguientes situaciones—comuníquese con el director/enfermera del edificio inmediatamente si: 

 ψ  Los estudiantes o el personal son diagnosticados, se sospecha que tienen o han estado expuestos a  
COVID-19 u otra enfermedad transmisible.

 ψ  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, incluido todo el personal sustituto.

Lista de Verificación del Personal de Operaciones/Conserjería

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales para Estudiantes y Personal y los Estándares de Mitigación  
Para los Sitios IPS de SCUSD.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros — use "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ  Asegúrese de que la escuela tenga suministros adecuados de materiales para lavarse las manos, pañuelos faciales, 
limpiador desinfectante aprobado por el distrito, etc.

 ψ  Mantenga una reserva de materiales de limpieza y equipo de protección personal para garantizar la preparación. 
Solicite suministros adicionales del almacén según sea necesario.

 ψ Rutina de desinfección: Diariamente, desinfecte todos los espacios comunes y áreas de clases.

 ψ  Las áreas de alto contacto y las áreas donde los estudiantes o el personal enfermos estaban presentes  
deben desinfectarse de forma rutinaria, siguiendo las pautas establecidas por el distrito.
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Lista de Verificación del Personal de Operaciones/Conserjería (Continuación)

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

 ψ  Comuníquese con la División de Operaciones si se requiere una desinfección/limpieza profunda a gran escala.

 ψ  Fomente la comunicación electrónica, incluido el envío y/o el intercambio de formularios electrónicos  
(es decir, documentos que requieran firma o pedidos). 

Lista de Verificación del Personal del Servicio de Alimentos

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes t Personal y los Estándares de Mitigación 
Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros— use "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

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

 ψ Pasillos de una vía a través de la entrega de comidas

 ψ Aumente la ventilación para áreas cerradas (puertas abiertas)

 ψ Siga todos los protocolos y procedimientos de desinfectantes del distrito

 ψ  Asegúrese de que su espacio tenga los siguientes suministros—desinfectante de manos, pañuelos faciales, 
botes de basura con revestimientos (cámbielos diario), toallitas o espray desinfectantes, toallas de papel, 
guantes y mascarillas.
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Lista de Verificación del Maestro

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de  
Mitigación Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros — use "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ Refuerce y siga las precauciones de salud con sus estudiantes

 ψ Distancia física en todo momento — al menos 3–6 pies.

 ψ Proporcione marcas de piso muy visibles en los espacios compartidos, si es posible o útil.

 ψ Los escritorios deben estar orientados en la misma dirección.

 ψ  Establezca horarios regulares para lavarse las manos/desinfectarse las manos — incluso al ingresar  
a la escuela/clase, antes de comer, siempre que ingrese a un nuevo salón, antes de irse a casa.

 ψ  Lávese la manos correctamente es una de las mejores formas para prevenir enfermedades. Muestre videos 
que enseñen los procedimientos adecuados para lavarse las manos.

 ψ Abra puertas y ventanas (si es posible). Maximice la ventilación en toda la habitación.

 ψ Haga que los estudiantes permanezcan juntos durante el recreo o las comidas (en grupos).

 ψ  Asegure protocolos de distanciamiento durante las comidas—utilice lugares alternativos como el salón de 
clases o al aire libre mientras asegura una mayor conciencia de las alergias alimentarias si no se pueden 
utilizar las mesas libres de alergias.

 ψ  Cierre los espacios compartidos en los salones de clase—elimine los rincones de lectura  
o los espacios para pasar el rato.

 ψ  Asegúrese de que todos los estudiantes tengan suministros individuales y no compartan alimentos  
o artículos. Almacene artículos personales, como mochilas/chaquetas/bolsas de almuerzo en el  
escritorio de los estudiantes.

 ψ  Asegúrese de que su salón de clases tenga los siguientes suministros aprobados por el distrito—desinfectante de 
manos, pañuelos faciales, botes de basura con bolsas (cámbielos diario), aerosol desinfectante y toallas de papel.

 ψ Considere la posibilidad de reducir los artículos decorativos que requerirían una limpieza diaria. 

 ψ  Desinfecte el equipo compartido, como escritorios, computadoras, teclados de piano, equipo de  
laboratorio, herramientas de taller de madera o automóviles, etc., después de cada estudiante.

 ψ Limite los visitantes/voluntarios al salón de clases — solo se permite el personal del distrito.

 ψ   Asegúrese de conocer a los estudiantes de su clase con necesidades especiales de salud y de estar familiarizado 
con sus Planes de Atención de Emergencia o Planes de Acción, incluida la provisión de esta información para los 
maestros suplentes.

 ψ  Para los estudiantes que están visiblemente enfermos, siga los protocolos del edificio para el transporte y el 
acceso a las áreas de aislamiento (p. ej., el estudiante tiene síntomas como tos nueva, diarrea, parece tener 
fiebre/mejillas enrojecidas, dolor, escalofríos, dificultad para respirar, pérdida de gusto u olor).
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School Nurse Checklist

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de 
Mitigación Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Activamente modele, enseñe, refuerce positivamente, apoye, verifique el cumplimiento y vuelva a enseñar 
todas las medidas de salud pública requeridas. Debemos establecer "nuevas" normas — comprendiendo que 
requerirá tiempo y un refuerzo positivo constante. Enséñeles a todos que está bien corregirse unos a otros — 
enseñe a usar "por favor" y "gracias" a todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ  Manténgase actualizado sobre la salud pública y la guía del distrito para el manejo de enfermedades 
transmisibles y apoye a los administradores y al personal con información precisa sobre los riesgos y 
precauciones de enfermedades.

 ψ  Siga las pautas de IPS, MCPHD y CDC para respaldar el rastreo de contactos y otras medidas de salud pública.

 ψ  Brinde capacitación e información según sea necesario a los administradores y al personal del sitio.

 ψ  Trabaje con la asistencia para apoyar los Requisitos de Estancia 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 rastreo de contactos.

 ψ  Fomente las precauciones y medidas que reduzcan el riesgo de transmisión de enfermedades.  
Identifique los riesgos y trabaje con el personal para mejorar los comportamientos.

 ψ  Busque signos visibles de enfermedad en los estudiantes o el personal. Ayude a garantizar que  
los sitios tengan suministros, incluido un termómetro para verificar la temperatura.

 ψ  Cuando sea posible, las enfermeras escolares, pasantes de enfermería u otros socios de la comunidad brindarán 
lecciones sobre cómo mantenerse saludable y prevenir la transmisión del resfriado/gripe (p. ej., el lavado de 
manos y los modales de toser/estornudar).

 ψ  Refuerce los protocolos de bienestar estándar capacitando al personal para que reconozca y envíe a casa a 
cualquier estudiante o personal que esté enfermo según los Requisitos de Estancia en Casa (Apéndice B).

 ψ  Siga los Protocolos de Respuesta a Enfermedades Transmisibles Para Enfermedades Durante la Pandemia 
COVID-19 para todas las enfermedades transmisibles según la Tabla de Enfermedades Transmisibles, y 
comuníquese con los miembros del personal de IPS correspondientes según sea necesario (Equipo de 
Respuesta al COVID).

 ψ  Fomente la comunicación electrónica, incluido el envío y/o el intercambio de formularios electrónicos  
(p. ej., documentos que requieren firma, etc.)



PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD     | 27

Lista de Verificación de Conductores de Autobús/Transporte

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de Mitigación 
Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros— use "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ  Asegure un espacio adecuado para la distancia física en las paradas de autobús y en las zonas de carga y descarga 
de la escuela.

 ψ  Refuerce con los padres y estudiantes los pasos que deben tomar para mantener seguros a los estudiantes  
y al personal durante la carga y descarga.

 ψ  Todos los pasajeros deben usar una mascarilla mientras esperan el autobús y en el autobús,  
a menos que tengan una excusa médica.

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

 ψ  La disposición de los asientos del autobús se distanciará físicamente en la medida posible.  
Marque o bloquee los asientos que deben dejarse vacantes.

 ψ  Asegúrese de que haya una buena ventilación con las ventanas abiertas o parcialmente abiertas.

 ψ  Los autobuses deben limpiarse y desinfectarse a fondo todos los días.

Lista de Verificación del Personal de Apoyo

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de  
Mitigación Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros— use "por favor" y "gracias" con todos cuando se les recuerde las medidas de salud pública.

 ψ  Busque signos visibles de enfermedad en los estudiantes o el personal. Refiera a los estudiantes y personal 
visiblemente enfermos a la oficina o la enfermera de la escuela. Tenga en cuenta los Requisitos de Estancia  
en Casa (Apéndice B).

 ψ  Fomente actividades y estrategias que promuevan el afrontamiento positivo durante momentos de estrés  
para adultos y niños.

 ψ  Fomente la comunicación electrónica en lugar de en persona, incluido el envío y/o el intercambio de formularios 
electrónicos (p. ej., documentos que requieren firma, etc.)

 ψ  Brinde soporte telefónico en lugar de en persona cuando sea posible.

 ψ  Informe cualquier inquietud sobre sospechas de enfermedades transmisibles a los administradores  
del sitio escolar o la enfermera de la escuela.
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Lista de Verificación del Estudiante

 ψ  Siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal y los Estándares de Mitigación 
Para los Sitios de IPS.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

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

 ψ  Si se enferma durante el día escolar, informe a su maestro o adulto para que lo dirijan o lo acompañen  
a la sala de aislamiento.  

 ψ  Sea amable y comprensivo con los demás. Utilice "por favor" y "gracias" cuando hable o se le recuerde  
sobre medidas de salud pública.

 ψ  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.

Lista de Verificación de Padres/Tutores

 ψ  Asegúrese de que la escuela tenga la información de contacto actual de su familia, incluidos los números  
de los contactos de emergencia.

 ψ  Mantenga a su hijo en casa de acuerdo con los Requisitos de Estancia en Casa (Apéndice B). Comuníquese con la 
oficina de su escuela o la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta sobre las pautas de precaución de salud.

 ψ  Llame a la oficina de la escuela cuando su hijo esté enfermo. Informe los síntomas de la enfermedad.

 ψ  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.

 ψ Mientras esté en la escuela, siga todas las Precauciones de Salud Individuales Para los Estudiantes y el Personal.

 ψ  Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento social, higiene de las manos, mascarillas y 
modales de toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. (CDC)

 ψ  Enséñele a su hijo las pautas de salud pública—refuerce y practique estas medidas cuando esté en público.

 ψ  Asegúrese de que su hijo tenga al menos tres máscaras faciales reutilizables adicionales. Asegúrese de que estén 
bien lavadas y de que su hijo siempre tenga una mascarilla adicional recién lavada en su mochila. Se recomienda 
lavarse las manos con agua y jabón. Practique el uso de mascarillas con su hijo antes de que comience la escuela.

 ψ  Acepte las elecciones de otras personas que pueden parecer, comportarse o creer de manera diferente a su familia.
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Las siguientes pautas reducirán el riesgo de transmitir enfermedades en la escuela.  
Las pautas pueden cambiar con el tiempo.

Exámenes de Salud
Todos los Días Antes de la Escuela: Revise la temperatura de su hijo y busque signos de enfermedad.

Su hijo debe quedarse en casa si:

Tenga en cuenta que es posible que se le solicite a su hijo que se quede en casa y participe en el aprendizaje remoto 
durante un máximo de 10–14días según las pautas de salud pública. Informe la ausencia y los síntomas de su hijo a la 
escuela todos los días.

Use Higiene Para Toser/Estornudar
Enséñeles a los niños a estornudar en un pañuelo de papel o en el codo y tirar el pañuelo en un recipiente de basura. 
Enséñeles a lavarse las manos también con agua y jabón o usar desinfectante para manos y a no tocarse la cara.

Practique la Higiene de 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 de manos en la escuela.

Use Mascarillas en la Escuela
Los niños deben venir a la escuela con una mascarilla, a menos que un médico diga que no, o que el niño no pueda 
usar una de manera segura debido a su nivel de desarrollo. Lave las mascarillas faciales de tela a diario en casa. Las 
mascarillas faciales pueden estar disponibles en la escuela, si es necesario.

Mantenga el Distanciamiento Social en la Escuela
Manténgase al menos a 3–6 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 durante la entrega y la salida.

APÉNDICE A - AUTOEVALUACIÓN
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APÉNDICE B - REQUISITOS DE ESTANCIA  
EN CASA Y REGRESO A CLASES

Para Estudiantes y 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. Comuníquese con la enfermera de su escuela  
si tiene preguntas sobre regresar a la escuela después de una enfermedad. 

Mantenga a su hijo en casa si presenta alguno de los siguientes síntomas:
• Fiebre o escalofríos (más de 100 F)

• Dolores musculares o corporales

• Fatiga

• Nueva Perdida del gusto u olfato

•  Falta de aliento o dificultad  
para respirar

• Dolor de garganta

• Tos

• Diarrea 

• Dolor de cabeza

Mantenga a su hijo en casa si le han dicho que se ponga en cuarentena o aislamiento debido a estas 
precauciones de COVID-19

• Aconsejado a aislarse o ponerse en cuarentena por su médico o el departamento de salud.

•  Recientemente tuvo contacto con una persona que tiene COVID-19.

• Ha sido diagnosticado con COVID-19.

• Viajó recientemente a algún lugar fuera de los EE. UU. o a áreas reportadas con alta transmisión de COVID-19.

Si su hijo falta a la escuela, llame a la oficina de la escuela todos los días e informe los síntomas de su 
hijo. Consulte la información específica a continuación para regresar a la escuela o al trabajo. 

Individual Sintomático Sin Síntomas

Sin Prueba con
Explicación Alternativa 

(faringitis, influenza,
etc. según lo determinado

por un proveedor)

Puede regresar a la escuela después de 
24 horas de resolución de la fiebre Y una 
nota (incluido el correo electrónico y el 
fax) del proveedor que indique que la 

persona tiene un diagnóstico alternativo 
y que el proveedor cree que es apropiado 

que el paciente regrese a la escuela.

N/A

Sin Prueba y Sin  
Explicación Alternativa

Debe permanecer en casa durante al 
menos 10 días desde el primer día en que 

aparecieron los síntomas Y 72 horas sin 
fiebre, sin medicamentos para reducir 
la fiebre y con mejoría de los síntomas 

respiratorios.

N/A
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*Estas pautas de regreso a la escuela omiten “otros síntomas han mejorado” de las pautas recomendadas por los CDC 
con la intención de mantener a las personas con cualquier síntoma de enfermedad fuera de la escuela para proteger 
la salud de otros estudiantes y personal. En todos los casos, siga las instrucciones de su médico y del departamento de 
salud local. Para regresar a la escuela fuera de estas pautas, los estudiantes deben traer una nota del médico o recibir 
autorización de la enfermera de la escuela.

Los niños con enfermedades crónicas no infecciosas no deben excluirse de la escuela. Por ejemplo, un niño con 
síntomas de alergia puede tener congestión, pero esa no es una razón para excluir a ese niño de la escuela. Por favor 
notifique a la escuela por escrito si su hijo tiene una condición crónica como alergias, asma o migrañas para evitar una 
exclusión innecesaria. Si tiene preguntas sobre casos individuales, comuníquese con la enfermera de su escuela o con 
los servicios de salud. 

 

Con Prueba y Negativo

Si no hay una explicación alternativa, 
aíslese durante al menos 10 días desde 

el primer día en que aparecieron los 
síntomas Y 72 horas sin fiebre, sin 

medicamentos para reducir la fiebre y 
con mejoría de los síntomas respiratorios. 

La prueba puede haber sido un falso 
negativo. La persona puede regresar a 

la escuela si la prueba es negativa Y con 
una nota del proveedor que indique que 
cree que el paciente tiene un diagnóstico 

alternativo y que es apropiado que el 
paciente regrese a la escuela.

Puede continuar asistiendo a  
la escuela. EXCEPCIÓN: Un contacto 
cercano conocido (a menos de 6 pies  
de un caso confirmado durante más  
de 15 minutos) debe completar una 
cuarentena de 14 días, incluso si los 

resultados de la prueba son negativos 
para COVID-19.

Con Prueba y Positivo

Debe permanecer en casa en aislamiento 
durante al menos 10 días a partir de la 

fecha en que comenzaron los síntomas 
Y 72 horas sin fiebre, sin medicamentos 
para reducir la fiebre y sin mejoría de los 

síntomas respiratorios

Aíslese en casa durante 10 días a partir 
del día en que se realizó la prueba.

* Si el individuo presenta síntomas, el 
tiempo de aislamiento comienza el  
día 1 de los síntomas (ver pruebas  

sintomáticas positivas).

Contacto Cercano  
(a menos de 6 pies durante  

más de 15 minutos de alguien 
con COVID-19 confirmado)

N/A
Debe permanecer en casa en aislamiento 

durante al menos 10 días a partir de la 
fecha en que comenzaron los síntomas 
Y 72 horas sin fiebre sin medicamentos 

para reducir la fiebre y sin mejoría de los 
síntomas respiratorios.

Póngase en cuarentena durante  
14 días antes de regresar a la escuela. 
Debe permanecer libre de síntomas.  

Si el individuo presenta síntomas, 
consulte los escenarios sintomáticos.
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APÉNDICE C - REQUISITOS DE HIGIENE PERSONAL

Para Estudiantes y Personal Durante la Pandemia COVID-19
El COVID-19 se transmite principalmente por las gotitas respiratorias que se liberan cuando las personas hablan, 
cantan, ríen, tosen o estornudan. Se cree que el virus se puede propagar a las manos desde una superficie 
contaminada y luego a la nariz, la boca o los ojos provocando una infección. Las prácticas de prevención personal, 
como lavarse las manos, cubrirse la cara y la etiqueta al toser/estornudar son principios importantes para reducir la 
propagación. (CDC)

Lávese las Manos con Frecuencia 
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no dispone de agua y jabón, utilice 
un desinfectante para manos a base de alcohol. Se recomiendan las siguientes pautas para entornos escolares.

Lávese las Manos o Use Desinfectante Para Manos:

• Al llegar a la escuela.

• Cuando use el baño.

• Antes y después del almuerzo.

• Cuando estén visiblemente sucias.

• Antes de salir del sitio.

•  Después de usar un pañuelo de papel  
o toser en las manos.

• Al ingresar a cualquier salón de clases nuevo.

• Al llegar a casa.

*Señalización visible y recordatorios sobre el lavado de manos eficaz y el uso de desinfectante para  
todos los estudiantes y el personal.

Use Mascarillas
Todas las personas deben usar una mascarilla en las escuelas, a menos que no sea recomendada por un médico o 
sea inapropiada para el nivel de desarrollo de la persona.

¿Cuándo Puede Quitarse la Mascarilla?

•  Personas que comen o beben, siempre y cuando puedan mantener una distancia de al menos 6 pies de distancia 
de personas que no sean miembros del mismo hogar o residencia.

•  Personas que realizan trabajo o recreación al aire libre cuando están solas y pueden mantener una distancia de 
3–6 pies de los demás.

•  Durante los descansos de mascarilla designados. 

•  Cuando trabaje solo en una habitación. 

Promover la Higiene Respiratoria 
Refuerce los modales al toser/estornudar, incluido el uso de pañuelos desechables y codos mediante señalización, 
formación y lecciones.

Mantenga al Menos 3–6 Pies de Distancia de los Demás.
Mantener la distancia de los demás es la mejor manera de evitar la exposición a las secreciones respiratorias que se 
expulsan al aire cuando otras personas hablan, tosen o respiran.
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APÉNDICE D - PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS 
DE ENFERMERÍA, MEDICAMENTOS, AISLAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE ENFERMO

Y Necesidades Expandidas Para Aislar a los Estudiantes Enfermos
Las situaciones de primeros auxilios, en la medida de lo posible, deben ser manejadas por el estudiante y en el 
salón de clases para evitar la congregación en la oficina y una posible exposición cruzada. Se hacen las siguientes 
recomendaciones:

Todos los salones deben contar con suministros de primeros auxilios para preocupaciones menores. (p. ej., raspadu-
ras leves, hemorragias nasales, picaduras de insectos). Los artículos pueden incluir vendajes adhesivos, guantes, 
gasas, jabón, toallas de papel, etc. En la medida de lo posible, los estudiantes brindan cuidados personales.

Los estudiantes que no se sientan bien usarán una mascarilla de tela cuando sean enviados a la oficina y deberán 
llevar sus pertenencias.

Estudiantes que necesiten primeros auxilios, medicamentos o procedimientos médicos; que están enfermos; o 
quienes fueron atendidos anteriormente en la oficina de salud ahora deberán ser separados en áreas designadas 
para el bienestar y el cuidado/aislamiento de enfermos según las necesidades de salud. A medida que los estudi-
antes ingresen a la oficina o al área de evaluación con necesidades no programadas, se les asignará una clasifi-
cación para determinar en qué área recibirán atención. 

El área de cuidados para enfermos será un espacio aislado para mantener a los estudiantes con posibles síntomas 
de COVID-19 separados de los estudiantes sanos. Se contactará a los padres para que recojan a su(s) estudiante(s).

Los estudiantes sin síntomas de COVID-19 serán considerados sanos y serán vistos en un área diferente que esté 
alejada de las áreas de atención de enfermos.
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Área de Estudiantes Sanos 
• Primeros Auxilios

•  Medicamentos

•  Diabetes 

• Cuidado del Asma 

• Alergias Ansiedad

• Convulsiones 

• Hambre

• Comportamiento

• Cansancio 

Dotación Personal: Un miembro del personal capacitado, una enfermera de la escuela o un personal médico 
brindaran atención.

EPP: El personal que atiende usará mascarillas y tomará las precauciones estándar si tiene riesgo de ex-
posición a sangre o fluidos corporales.

Requisitos del Salón: Considere usar la enfermería actual ya configurada para primeros auxilios.

• Lavabo, jabón y toallas de papel disponibles

• Tenga acceso al baño

• Camilla y/o sillas para que los estudiantes reposen

• Mesa, mostrador, o escritorio

• Suministros de primeros auxilios

• Medicación y procedimiento

• Computadora o laptop para acceder a IC para contactar a los padres

Suministros

• Suministros de primeros auxilios

• EPP—guantes, mascarillas, protectores faciales

• Jabón y toallas de papel

• Agua para beber

• Papel para cubrir la camilla

• Suministros de desinfección—solución y toallas de papel

Procedimiento Para Estudiante Sano:

• El estudiante debe lavarse las manos al llegar.

• Colóquele una mascarilla al estudiante, si aún no la está usando.

• Use las 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.
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Área de Estudiantes Enfermos/Área de Síntomas de COVID-19
• Fiebre o escalofríos (100 grados o más)

• Dolores musculares o corporales

• Nausea o vomito

• Congestión o secreción nasal

•  Falta de aliento o dificultad  
para respirar

• Tos

• Dolor de cabeza

• Diarrea

• Nueva perdida del gusto u olfato

• Dolor de garganta

• Cansancio 

Dotación Personal: Un miembro del personal capacitado, la enfermera de la escuela o el personal médico evalúan y 
brindan atención. Si se trata de un salón separado, es posible que se necesite personal adicional para monitorear a los 
estudiantes si no es visible por el miembro del personal que brinda el cuidado del estudiante.

EPP: El personal debe usar guantes, mascarilla desechable y protección para los ojos/proteccion facial.

Requisitos del Salón: Considere usar un salón separado o trasladar la atención de enfermos a un salón grande donde 
pueda separar a los estudiantes sanos de los enfermos por más de 6 pies y que tenga una barrera.

• El salón debe estar bien ventilado (ventanas y puertas abiertas)

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

• Tenga un fregadero, jabón y toallas de papel

• Tenga acceso a un baño cercano

• Camillas y sillas para estudiantes en espera

• Teléfono

• Mesa, mostrador o escritorio

• Computadora o laptop para acceder a IC para contactar a los padres

Suministros

• EPP — guantes, mascarillas, protectores faciales

• Bolsas de vómito

• Termómetro

• Agua para beber

• Jabón y toallas de papel

• Suministros de desinfección—Soluciones y toallas de papel
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Área de Estudiantes Enfermos/Área de Síntomas de COVID-19 (continuación)

Procedimientos Para Estudiante Enfermo

•  El estudiante debe lavarse las manos al llegar.

•  Coloque una máscara quirúrgica en el estudiante enfermo.

•  Utilice las precauciones estándar al ayudar a los estudiantes enfermos—en el caso de sospecha de COVID-19,  
esto incluye máscara, protector facial y guantes.

•  Brinde atención, manteniendo la mayor distancia y el menor contacto posible.

•  Pregúntele si ha estado cerca de alguien con COVID-19 o si tiene signos y síntomas de COVID-19.

•  Toma la temperatura. Pregunte y documente cualquier síntoma.

•  Llame a los padres/tutores para que lo recojan de inmediato.

•  Si un padre/tutor no puede recoger a los estudiantes, considere los procedimientos para organizar el transporte a su hogar.

•  Proporcione al padre/tutor las Pautas de Estancia en Casa/Cuándo Regresar a Clases (Apéndice B).

•  Desinfecte todas las superficies después de que el estudiante se vaya y antes de que otras personas las usen.

•  Si los síntomas indican que se sospecha de COVID-19, comuníquese con la enfermera de su escuela o con los servicios de salud.

•  Siga las Pautas sobre Enfermedades Transmisibles para notificar a los servicios de salud sobre posibles brotes de 
enfermedades infecciosas. 
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APÉNDICE E - PAUTAS PARA EL CUIDADO DE ESTUDIANTES 
ENFERMOS

Los sitios deben prepararse para cuidar a los estudiantes y al personal cuando se enferman en la escuela. Debido 
al riesgo de transmitir COVID-19 a otras personas, las personas que presenten síntomas de enfermedad deben ser 
trasladadas inmediatamente al salón de aislamiento del sitio. Las personas enfermas deben irse a casa o a un cen-
tro de atención médica, según la gravedad de sus síntomas.

Al llegar el estudiante al área de aislamiento, se deben seguir los siguientes pasos:

•  La enfermera del edificio o el miembro del personal designado debe utilizar el EPP proporcionado por el distrito 
(mascarillas, guantes, etc.) antes de interactuar con el estudiante. 

•  El estudiante debe lavarse las manos antes de ingresar o utilizar desinfectante de manos antes o al ingresar y 
asegurarse de que su mascarilla esté en su lugar.

•  El miembro del personal debe utilizar la herramienta de detección proporcionada a las enfermeras.

•  Notifique a los administradores del edificio y al enfermero/consultor de enfermería (para edificios sin servicios 
de enfermería de tiempo completo), si corresponde, si la herramienta indica la necesidad de que el estudiante se 
vaya a casa.

•  La enfermera de la escuela o el consultor de enfermería (para edificios sin servicios de enfermería a tiempo com-
pleto) deben seguir las pautas del MCPHD sobre el rastreo de contactos cuando/si corresponde.

 
Los estudiantes enfermos deben permanecer en el salón de aislamiento hasta que los recoja un padre/tutor.

•  Es salón debe estar bien ventilado — ventanas y puertas abiertas.

•  Mantenga al menos 3- to 6-pies de distancia de los demás.

•  Las personas enfermas deben usar una mascarilla.

Proporcione al padre/tutor las instrucciones de Estancia en Casa y Cuándo Regresar a la Escuela.

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

Si se sospecha de COVID-19, siga las Pautas de Enfermedades Transmisibles para notificar a los Servicios de Salud y 
Apoyo al Estudiante sobre posibles brotes de enfermedades infecciosas.
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APÉNDICE F - CAPACITACIÓN PARA PERSONAL, PADRES Y 
ESTUDIANTES

Capacitación del Personal a Través de SafeSchools

• Autoevaluación y cuándo quedarse en casa

• Pautas de distanciamiento social y su importancia

• Uso de mascarillas y extracción segura de guantes

• Prácticas de detección

• Identificación de síntomas de COVID-19 y qué hacer

• Capacitación en limpieza y desinfección

• Anti-bullying, antirracismo

• Recursos adicionales disponibles para el equipo de la escuela: manejo del estrés, salud mental, autocuidado

Capacitación Para Estudiantes

• Qué es Covid-19?

• Autoevaluación y cuándo quedarse en casa

•  Precauciones que estamos tomando y por qué — distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos, pautas 
para quedarse en casa.

• Cómo lavarse las manos

• Cómo usar una mascarilla

• ¿Cuánto es de 3–6 pies?

• Limpiar su espacio

• Recursos, manejo del estrés, salud mental, autocuidado

Capacitación Para Padres/Tutores

• Qué es COVID-19?

• Justificación de las pautas del distrito

•  Autoevaluación: Cuándo mantener a los estudiantes en casa si están enfermos y cuánto tiempo deben quedarse 
en casa

• Tomar y controlar las temperaturas en casa

• Precauciones de higiene – distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos

• Necesidad de información de contacto precisa y múltiples contactos de emergencia

• Importancia de venir a la escuela rápidamente para recoger a su hijo, si se le llama

• Anti-bullying, antirracismo

• Recursos — manejo del estrés, salud mental, autocuidado
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APÉNDICE G - SUGERENCIAS PARA LA  
CONFIGURACIÓN DE SALONES

Para reducir la propagación de COVID-19 en la escuela, utilizaremos una combinación de medidas para prevenir la 
propagación del virus y romper la cadena de infección. Cada espacio y grupo de niños será diferente, la idea es minimizar el 
riesgo de transmisión utilizando: 

Distanciamiento Social
Reorganice los escritorios y los espacios de asientos comunes para maximizar el espacio (3–6 pies) entre los 
participantes y en la parte delantera del salón. Use visuales para ayudar a comunicar la distancia adecuada (p. ej., hula 
hoop, cinta adhesiva en la alfombra, extensión de los brazos). 

Gire los escritorios para que miren en la misma dirección (en lugar de uno frente al otro) para reducir la transmisión 
causada por las gotitas que contienen virus (p. ej., al hablar, toser, estornudar).

Organice las clases al aire libre y anime a los participantes a que se separen siempre que sea posible.

Considere el uso de “oficinas” de cartón como una barrera mecánica entre los estudiantes.

Use señales visuales para demostrar el espaciado social (puntos de espacio/marcadores).

Utilice visuales (p. ej., cinta de pintor, stickers) para ilustrar el flujo del tráfico y el espacio adecuado para apoyar el 
distanciamiento social.

Permita que los niños alternen sentarse y pararse en su escritorio en lugar de caminar por la habitación. Fomente el 
estiramiento.

Higiene de Manos & Superficies de Alto Trafico
Cree una rutina de lavado de manos o desinfectante de manos al entrar al salón de clases. Coloque botellas de 
desinfectante de manos en la entrada. Deje tiempo para lavarse las manos o use desinfectante de manos a base de alcohol 
antes de comer y al regresar al salón.

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

Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto en la medida de lo posible, 
asigne suministros 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 usos.

No comparta equipo entre el personal, los voluntarios y los participantes cuando sea posible.
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Higiene de Manos & Superficies de Alto Trafico (Continuación)
No permita que los estudiantes traigan juguetes o artículos personales a la escuela. Evite compartir dispositivos 
electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o herramientas para el aprendizaje.

Mantenga las pertenencias de los niños separadas de los demás y en contenedores, cubículos o áreas etiquetadas 
individualmente. Guarde las mochilas/chaquetas en los escritorios.

Dé a los estudiantes sus propios juguetes inquietos, o cree su propio espacio para calmarse en lugar de una caja de 
inquietudes o un espacio de tiempo fuera en el salón. 

Mascarillas de Tela
Modele el uso de mascarilla en el salon de clases. Proporcione acceso a máscaras en las entradas. Tapabocas de Tela Para 
Niños Durante COVID-19.

 
Decore mascarillas de tela como actividad de clase.

Anime a los estudiantes a usar correctamente una mascarilla de tela. Repase cómo ponérsela y quitársela. Anime a los 
estudiantes a que eviten tocarse la cara con las manos tanto como sea posible.

Cuelgue fotografías de los estudiantes y el personal con y sin máscara.

Desarrolle un sistema para que los estudiantes expresen sus frustraciones o sentimientos (p. ej., tarjetas, correo 
electrónico, etc.) ya que las expresiones faciales pueden ser difíciles de discernir mientras usan una mascarilla de tela.

Para el trabajo en grupo, agrupe a los estudiantes en el entorno virtual para reducir el movimiento de los estudiantes 
alrededor del salón.

Modales de Toser/Estornudar
Tenga pañuelos faciales disponibles en el salón de clases o paquetes de pañuelos en una bolsita para cada estudiante.

Cuelgue posters de Cubra su Tos, Lávese las manos y Quédese en Casa si Está Enfermo en su salón.

Tenga una papelera con tapa abierta disponible en el salón de clases, o bolsas en los escritorios individuales para que los 
niños no caminen por el salón de clases.

Muestre videos que enseñen los modales adecuados para toser/estornudar y lavarse las manos.

Considere las formas de adaptarse a las necesidades de los niños y las familias que corren el riesgo de contraer 
enfermedades graves a causa del COVID-19.

Busque signos visibles de enfermedad en los estudiantes o el personal. Envíe a cualquier estudiante visiblemente enfermo 
a la oficina. 

Limite los voluntarios al salón de clases. 
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APÉNDICE H - HIGIENE DE MANOS:  
IDEAS RUTINARIAS PARA MAESTROS

Al enseñar a lavarse las manos, refuerce el concepto de comunidad en el salón, protegiéndose y cuidándose unos a 
otros. Use videos para enseñar y demostrar cómo lavarse las manos. Practique lavarse las manos.

• Video para niños jovenes: CDC — ¡Lávate las Manos! (30 segundos)

• Video para niños mayores: CDC — Lucha Contra los Gérmenes, Lávate las Manos! (3 minutos)

• Recursos en el salón para enseñar sobre el lavado de manos: Departamento de Salud de Minnesota

Rutina de Lavado de Manos: Enseñando a los Estudiantes Más Jóvenes
El lavado de manos adecuado, especialmente para los estudiantes más jóvenes, 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 sanos a los estudiantes y al personal mientras se asegura que el lavado dure lo suficiente para eliminar 
los gérmenes de las manos. Involucrar a los ayudantes (si se desea) hace que esta sea una actividad comunitaria 
para protegerse a sí mismo, así como proteger a sus compañeros de clase y al maestro.

Suministros

• Botella de spray con agua limpia

• Jabón de manos con bomba aprobado por el distrito

• Toallas de papel y tenazas

• De 3–4 estudiantes ayudantes (primero lávese las manos, póngase mascarillas)

Procedimiento
1. Al hacer fila para ingresar al salón (asegurando una distancia adecuada):

 a. El ayudante uno con una botella de spray moja las manos extendidas del estudiante alineado.

 b. El ayudante dos dispensa una pequeña cantidad de jabón en las manos mojadas.

2.  El estudiante se frota las manos y comienza a contar hasta 20 o a tararear Feliz Cumpleaños (en voz baja para sí 
mismo) o repasa el abecedario mientras se dirigen lentamente hacia el fregadero.

3. El estudiante se enjuaga las manos después de 20 segundos de frotar vigorosamente.

4. El ayudante tres proporciona una toalla (con tenazas limpias — práctica de motricidad fina).

5. El ayudante cuatro se asegura que las toallas usadas se desechen correctamente.

Rutina de Lavado de Manos: Idea Para Salones Sin Lavabo
Para los salones sin lavabo, puede hacer que todos los estudiantes utilicen el mismo proceso que el anterior en un 
lavabo cerca del salón. Si esto no es posible, use un desinfectante para manos con más del 60% de alcohol.

Suministros: Desinfectante de manos (en forma de bomba) con más del 60% de alcohol; use varias botellas.

Procedimiento:

1. Los estudiantes hacen fila para entrar al salón de clases, separados a 6 pies de distancia.

2.  Los ayudantes con desinfectante de manos bombean cantidades del tamaño de una moneda de diez centavos 
en las manos extendidas de los estudiantes en fila.

3.  Los estudiantes se frotan las manos, asegurándose de mojar bien todas las partes de las manos,  
arriba y entre los dedos.


