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Distrito escolar de Mountain View Whisman 

Programa de Prevención COVID-19 

Fecha: diciembre de 2022: la 

salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia. Seguiremos atentos para frenar 

la transmisión del COVID-19 y variantes. 

Esta guía tiene como objetivo apoyar el aprendizaje seguro en persona en las escuelas de MVWSD y mitigar la propagación de 

COVID-19. Las estrategias de manejo de COVID se guían por la idea de que el aprendizaje seguro y en persona es fundamental 

para el desarrollo de los estudiantes. 

Si bien el COVID-19 llegó para quedarse, hemos aprendido e implementado muchas estrategias para disminuir su impacto en nuestra 

salud y bienestar. 

Además, muchas de las estrategias utilizadas para abordar el COVID-19 pueden proteger a nuestros estudiantes, personal y 

comunidad de otras enfermedades y apoyar entornos de aprendizaje saludables. 

1. MVWSD revisará las recomendaciones y las acciones requeridas de California 

Departamento de Salud Pública, así como el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. 

2. Para los adultos, el Distrito seguirá los Estándares temporales de emergencia (ETS) de Cal/OSHA  COVID-19. 

Estrategias de mitigación 

Hacerse la prueba de COVID-19: 

Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación clave para detectar y frenar la transmisión de COVID-19. 

� A través del apoyo del Grupo de Trabajo de Pruebas del Departamento de Salud Pública de California, las Pruebas de 

Antígeno de Venta Libre “OTC” son las principales pruebas utilizadas en el distrito. 

� Los padres/tutores  y miembros del personal notifican a la escuela/distrito  de cualquier 
Resultado de la prueba 

COVID. Los padres/tutores  pueden usar una herramienta de autoinforme en el sitio web de cada escuela 

o notifique a la escuela directamente. 

Las escuelas comunican información sobre casos positivos identificados y contactos cercanos con 

la persona designada por COVID del Distrito Los empleados notifican a la persona designada 

por COVID del Distrito sobre cualquier caso positivo � La persona designada por COVID del Distrito 

notifica todos los casos positivos y contactos cercanos de 

los protocolos COVID del Distrito. � Debido 

al aumento de los viajes y las interacciones sociales que a menudo ocurren durante la escuela 

descansos, los estudiantes y el personal reciben pruebas de antígenos de venta libre antes de cada descanso 

escolar. Se espera que los estudiantes y el personal usen los kits de prueba proporcionados para detectar COVID-19 antes 

de regresar a la escuela después de los recesos principales (por ejemplo, verano, Acción de Gracias, invierno, receso de 

febrero, primavera). � Los miembros del personal que han sido identificados como contactos cercanos a un caso positivo 

de COVID deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la exposición. Se pueden usar pruebas de antígeno de venta libre. 

Los resultados de las pruebas deben enviarse a las personas designadas por el COVID del Distrito. El personal también 

puede inscribirse para pruebas gratuitas de las enfermeras del Distrito. 
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� Las pruebas de antígenos de venta libre se proporcionan a todos los miembros de la Junta antes de la participación en 

cada reunión en persona. 

Uso de mascarillas: 

Las máscaras, en particular las máscaras de alta calidad y que se ajustan bien, siguen siendo herramientas altamente efectivas y 

económicas para protegerse y mitigar la transmisión de COVID-19 y otros patógenos respiratorios. 

� No se puede impedir que una persona use una máscara como condición para participar en una actividad o ingresar a una 

escuela, a menos que usar una máscara represente un peligro para la seguridad (p. ej., deportes acuáticos). 

� Las escuelas tienen máscaras disponibles para el personal y los estudiantes que soliciten cubrirse la cara. � De acuerdo 

con los requisitos de CalOSHA, los miembros del personal que hayan sido identificados como contactos cercanos a un caso positivo 

de COVID deben usar una máscara facial alrededor de los demás durante 10 días después de la exposición. � A menos que los 

departamentos de salud locales o las agencias educativas locales indiquen lo contrario, 

los estudiantes y el personal deben seguir la guía de uso de cubrebocas del CDPH para el público en general, así como la guía 

de uso de cubrebocas para situaciones específicas que se mencionan a continuación (p. ej., cuando tienen síntomas, están 

infectados o expuestos). 

Mantenerse al día con las vacunas: 

Las vacunas previenen enfermedades al trabajar con las defensas naturales del cuerpo para ayudar a desarrollar inmunidad a las 

enfermedades de manera segura. Las vacunas no solo brindan protección a nivel individual, sino que una alta cobertura de vacunación 

reduce la carga de la enfermedad en las escuelas y comunidades y puede ayudar a proteger a las personas que no están vacunadas o a 

aquellas que pueden no desarrollar una respuesta inmunológica fuerte a partir de la vacunación. 

� MVWSD apoya la fuerte recomendación de California de que todas las personas elegibles se vacunen contra el COVID-19 y 

se mantengan al día para protegerse y reducir la transmisión del virus. 

Manejo de personas con síntomas: 

Quedarse en casa cuando está enfermo puede reducir el riesgo de propagar enfermedades infecciosas, incluido el 

COVID-19, a otras personas. 

� Se aconseja a las familias/miembros  del personal que mantengan a los niños en casa/que  se queden en casa si tienen 

síntomas y hacerles la prueba de COVID-19. � Si la prueba de un 

niño/miembro  del personal sintomático es negativa, él/ella  puede regresar a la escuela 24 horas después de que 
termine la fiebre. � Si la prueba de un niño/miembro  del personal sintomático es positiva, él/ella  debe quedarse 

aislado en casa durante al menos 5 días desde que comenzaron los síntomas Y al menos 24 horas después 

de que se resuelva la fiebre y mejoren otros síntomas. Los padres pueden hacer clic en "Ausencia" en la 

parte superior del sitio web de su escuela para registrar la prueba Covid positiva de un estudiante. 

El personal puede enviar los resultados por correo electrónico al equipo designado de COVID. 

� Los estudiantes/personal  deben realizar la prueba en casa el día 5 y quedarse en casa hasta que tomen la prueba. 

negativo o llegar al día 10. � Los 

estudiantes que dieron positivo deben usar una máscara durante 10 días cuando estén cerca de otros. El personal debe 

usar una máscara durante 10 días cuando esté cerca de otras personas. 
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Informar la carga de enfermedad de COVID-19 a las autoridades sanitarias locales y gestionar COVID-19 
Brotes: 

Notificar a las autoridades sanitarias locales sobre la carga de la enfermedad en las escuelas puede acelerar el despliegue 

de estrategias y recursos adicionales para controlar la enfermedad y contener la transmisión y los brotes. 

� Los designados de COVID de MVWSD asisten a reuniones periódicas con el condado de Santa Clara 

Departamento de Salud Pública y seguir los protocolos y expectativas para el reporte de 
Casos y brotes de COVID 

Optimización de la calidad del aire interior: 

El riesgo de contraer COVID-19 es mayor en entornos interiores con mala calidad del aire. La ventilación y la 

filtración efectivas pueden frenar la propagación de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. También puede proteger a 

los estudiantes y al personal de la exposición al humo de los incendios forestales y otros alérgenos y contaminantes transportados 

por el aire. 

� Las escuelas de MVWSD tienen aire interior de alta calidad, lo que ayuda a proteger a los estudiantes y al personal. 

miembros como una de nuestras capas de seguridad COVID. 

una. Los sistemas HVAC tienen filtros MERV-13, que es el filtro de grado más alto 

disponible para nuestras unidades, o purificadores de aire con índices de filtración al menos tan altos como 

el MERV-13. Esto incluye aulas portátiles y áreas de oficinas. Además, cada salón de clases y espacio para 

reuniones tiene un filtro HEPA portátil. b. Las compuertas de aire exterior se abren para maximizar los 

cambios de aire exterior mientras 

mantenimiento de la calidad y temperatura del aire interior. El salón de clases promedio tiene 7.4 cambios 

por hora. Para poner esto en perspectiva, la Escuela de Salud Pública Chan y la Universidad de Harvard 

califican 5-6 cambios por hora como "excelente" y 6 cambios por hora como "ideal". Superamos con creces 

las más altas recomendaciones. Continuamos consultando con los ingenieros de HVAC para maximizar la 

calidad del aire interior tanto como sea posible. 

C. Durante los días de mal aire, los filtros MERV 13 eliminan muchos tamaños de partículas. Los filtros MERV 13 

eliminan partículas de 1,0 a 3,0 micrones (humo) con una eficiencia > 90 % y partículas de 0,3 a 1,0 

micrones con una eficiencia del 50 % al 75 %. 

Mantener las manos limpias: 

Para implementar procedimientos efectivos de desinfección de manos, nosotros: � 

Alentamos a los empleados y estudiantes a lavarse las manos a través de señalización y correo electrónico regular. 
comunicación. 

� Proporcionó videos y carteles de capacitación para recordar al personal y a los estudiantes sobre 

lavado de manos. 

� Proporcionó carteles para recordar al personal ya los estudiantes sobre la etiqueta respiratoria. � Se 

instalaron grifos sin contacto y dispensadores de toallas de papel en todos los baños. � Instaló 

estaciones de desinfección de manos en cualquier salón de clases sin un fregadero que funcione. � Se 

instalaron estaciones de desinfección de manos sin contacto en lugares de alto tráfico en cada 

instalaciones. 

� Proporcionó a los empleados un desinfectante de manos efectivo. 

Video de lavado de manos inglés/español 
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Instalaciones de limpieza: 

En general, la limpieza de rutina es suficiente para eliminar suficientemente el virus que causa el COVID-19 de las superficies. 

� Cuando el personal o los estudiantes utilicen las áreas del campus, se seguirán los protocolos diarios de limpieza y 

desinfección con énfasis en las áreas de alto tráfico. 

Investigación y respuesta a casos de COVID-19 

Esto se logrará utilizando el Apéndice C: Formulario de investigación de casos de COVID-19. 

Los empleados que tuvieron una posible exposición al COVID-19 en nuestro lugar de trabajo serán: 

� Ofrecieron pruebas de detección de COVID-19 sin costo durante sus horas de trabajo. Pruebas gratuitas 

la información a través del Distrito se proporciona a cualquier empleado identificado como un contacto 

cercano a través del proceso de notificación. Cualquier empleado que haya estado expuesto en el lugar de trabajo 

también recibe recursos adicionales por escrito. � La información sobre los beneficios descritos en Capacitación e 

instrucción y Exclusión de casos de COVID-19, a continuación, se proporcionará a los empleados que hayan estado 

expuestos en el lugar de trabajo. 

Sistema de Comunicación 

Nuestro objetivo es asegurarnos de tener una comunicación bidireccional efectiva con nuestros empleados, en una forma 

que puedan entender fácilmente, y que incluya la siguiente información: 

� Cualquier miembro del personal o estudiante que haya estado expuesto a un caso positivo de COVID-19 o que haya 

dado positivo en la prueba de COVID-19 debe comunicarse de inmediato con el equipo de COVID del Distrito. 

� Los empleados pueden informar síntomas y peligros sin temor a represalias. � El designado de 

COVID seguirá las pautas del condado para informar cualquier brote 

a través del portal de Informes del Departamento de Educación de Salud Pública del Condado de Santa Clara. 

� Se anima a los empleados con condiciones médicas o de otro tipo que los pongan en mayor riesgo de COVID-19 

grave a participar en el Proceso interactivo con el Departamento de Recursos Humanos para discutir inquietudes 

y adaptaciones aplicables. � En caso de que debamos realizar pruebas debido a una exposición o brote en el lugar 

de trabajo, comunicaremos el plan para realizar las pruebas e informaremos a los empleados afectados sobre el motivo 

de la prueba y las posibles consecuencias de una prueba positiva. 

� Cualquier miembro del personal que haya sido considerado un contacto cercano de un caso positivo será notificado de 

inmediato. La notificación incluirá información sobre cuándo se deben realizar las pruebas de COVID e información 

sobre la disponibilidad de las pruebas. 

� Todas las notificaciones se proporcionan de conformidad con el Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. 
Salud pública. 

Entrenamiento e Instrucción 

Brindaremos capacitación e instrucción efectivas al personal. La formación ha sido impartida por 
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videos desarrollados por enfermeras del Distrito de acuerdo con las pautas de salud estatales y del 

condado. Los directores y gerentes de departamento también han brindado capacitación e información durante 

las reuniones del personal. Todos los empleados deben completar el curso de capacitación en video sobre COVID 

y revisar el Plan IIPP de MVWSD y el Anexo COVID al IIPP. La información de seguridad de COVID se publica en 

el sitio web de nuestro Distrito en https://www.mvwsd.org/returntolearn. 

La capacitación brindada incluye: 

� Nuestras políticas y procedimientos de COVID-19 para proteger a los empleados de COVID-19 
riesgos. 

� Información sobre los beneficios relacionados con COVID-19 a los que el empleado puede estar 

derecho bajo las leyes federales, estatales o locales aplicables. � El 
hecho de que: o COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede 

transmitirse por el aire. o El COVID-19 puede transmitirse cuando una persona toca un objeto 

contaminado y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. o Una persona infecciosa puede no tener síntomas. 

� Métodos de distanciamiento físico y la importancia de combinar el distanciamiento físico con el uso de cubiertas 

faciales. � El hecho de que las partículas que contienen el virus puedan viajar más de seis pies, especialmente 

en interiores, por lo que el distanciamiento físico debe combinarse con otros controles, incluidos los 

revestimientos faciales y la higiene de manos, para que sea efectivo. 

� La importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 

segundos y usar desinfectante para manos cuando los empleados no tienen acceso inmediato a un fregadero o 

una instalación para lavarse las manos, y ese desinfectante para manos no funciona si las manos están sucias. 

� El uso adecuado de las cubiertas faciales y el hecho de que las cubiertas faciales no son equipos de 

protección respiratoria: las cubiertas faciales están destinadas principalmente a proteger a otras personas 

del usuario de la cubierta facial. 

� Síntomas de COVID-19 y la importancia de obtener una prueba de COVID-19 y no venir a trabajar si el 

empleado o estudiante tiene síntomas de COVID-19. 

El Apéndice D: Lista de capacitación de COVID-19 se utilizará para documentar esta capacitación. 

Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena de casos de COVID-19 El Distrito 

Escolar de Mountain View Whisman trabaja en colaboración con representantes del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Santa Clara para limitar la transmisión de COVID-19 a través del rastreo de contactos y brindando una 

comunicación clara al personal y las familias sobre el aislamiento y la cuarentena. El personal del distrito utiliza el diagrama 

de flujo de cuarentena del condado de Santa Clara al procesar casos y exposiciones de COVID-19. 

Empleados 

Cuando tengamos un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, limitaremos la transmisión al: 

� Garantizar que los casos de COVID-19 se excluyan de la escuela/lugar  de trabajo hasta que 

se cumplen los requisitos de regreso al trabajo/escuela. 

� Proporcionar a los empleados en el momento de la exclusión información sobre los beneficios disponibles. 

Estudiantes 

Cuando tengamos un caso de COVID-19 en nuestras escuelas, limitaremos la transmisión de la siguiente manera: 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=16445568
https://covid19.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb766/files/documents/Decision-Tree.pdf
https://www.mvwsd.org/returntolearn.
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� Asegurarse de que los casos de COVID-19 se excluyan de la escuela hasta nuestro regreso a la escuela 

se cumplen los requisitos. � 

Seguir la guía de salud pública del condado de Santa Clara sobre la exposición por contacto cercano 

respuesta. 

Informes, mantenimiento de registros y acceso 

Es nuestra política: 

� Reportar información sobre casos de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo al departamento de salud local. 

cuando lo exija la ley, y proporcionar cualquier información relacionada solicitada por el departamento de salud local. 

� Informe de inmediato a Cal/OSHA  sobre cualquier enfermedad grave o muerte relacionada con el COVID-19, 

como se define en CCR Título 8 sección 330 (h), de un empleado que ocurre en nuestro lugar de trabajo o en relación con 

cualquier empleo. � Mantener registros de los pasos tomados para implementar nuestra Prevención de COVID-19 por escrito. 

Programa de acuerdo con CCR Título 8 sección 3203(b). � Poner a disposición de 

los empleados, los representantes autorizados de los empleados y los representantes de Cal/OSHA  nuestro Programa 

de prevención de COVID-19 por escrito en el lugar de trabajo inmediatamente después de que lo soliciten. � Use 

el formulario COVID de MVWSD para mantener un registro y realizar un seguimiento de todos los casos de 

COVID-19. La información se pondrá a disposición de los empleados, los representantes autorizados de los empleados o según lo 

exija la ley, y se eliminará la información de identificación personal. 

Identificación y evaluación de peligros de COVID-19 

Implementaremos lo siguiente en nuestro lugar de trabajo: 

� Llevar a cabo evaluaciones específicas del lugar de trabajo usando el Apéndice A: Identificación de 
Formulario de peligros de COVID-19 . 

� Evaluar las exposiciones potenciales de los empleados en el lugar de trabajo a todas las personas en, o que puedan 

entrar, nuestro lugar de trabajo. 

� Revise las órdenes aplicables y la orientación general y específica de la industria del estado de California, Cal/OSHA  y el 

departamento de salud local en relación con los peligros y la prevención de la COVID-19. � Evaluar los controles de 

prevención de COVID-19 existentes en nuestro lugar de trabajo y la necesidad de 

controles diferentes o adicionales. 

� Realice inspecciones periódicas utilizando el Apéndice B: Formulario de inspecciones de COVID-19 según sea necesario para 

identificar condiciones, prácticas laborales y procedimientos de trabajo insalubres relacionados con COVID-19 y para garantizar 

el cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos de COVID-19. 

Participación de los trabajadores 

Se alienta a los empleados y sus representantes autorizados de empleados a participar en la identificación y 

evaluación de los peligros de COVID-19 al: 

� Participar en reuniones periódicas del personal en las que haya un tiempo designado para que los empleados hagan preguntas e 

identifiquen peligros. � Informar a los líderes de MVEA y CSEA y al Director de Relaciones Humanas de cualquier 
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peligros potenciales. 

Corrección de los peligros de COVID-19 

Las condiciones, prácticas o procedimientos de trabajo inseguros o insalubres se documentarán en el 

Apéndice B: Formulario de inspecciones de COVID-19, y corregido de manera oportuna según la gravedad de 

los peligros, de la siguiente manera: 

� Los presidentes de los sindicatos de MVEA y CSEA tienen reuniones semanales con Tara Vikjord, directora 

Oficial de Relaciones Humanas, para informar cualquier peligro o inquietud relacionada con COVID. Luego, 

Tara transmite la información a las personas responsables y hace un seguimiento con los presidentes 

sindicales en la próxima reunión. � Brian Perron, Director de Mantenimiento, Operaciones y Tecnología 

conducirá 

inspecciones periódicas. 

Autoridad y responsabilidad 

El Superintendente, o su designado, tiene la autoridad y la responsabilidad generales de 

implementar las disposiciones de este CPP en nuestro lugar de trabajo. Además, todos los gerentes y 

supervisores son responsables de implementar y mantener el CPP en sus áreas de trabajo asignadas y de 

garantizar que los empleados reciban respuestas a sus preguntas sobre el programa en un idioma que entiendan. 

Todos los empleados son responsables de usar prácticas de trabajo seguras, seguir todas las directivas, 

políticas y procedimientos, y ayudar a mantener un ambiente de trabajo seguro. 

Dra. Ayindé Rudolph, Superintendente 12 de diciembre de 2022 

consideraciones adicionales 

� Consideraciones para abordar la salud mental y conductual de los estudiantes: Los servicios de apoyo 

de salud mental están disponibles para aquellos estudiantes que los necesitan a través de una variedad de 

socios del Distrito. 
� Consideraciones para estudiantes con discapacidades u otras necesidades de atención médica: MVWSD 

trabaja en estrecha colaboración con las familias de estudiantes con discapacidades para apoyar y adaptarse a 

sus necesidades mientras trabaja dentro de los protocolos de la pandemia. 

� Consideraciones para actividades de mayor riesgo: Se permiten excursiones. Se requiere enmascaramiento 

en interiores/vehículos.  � Consideraciones para grandes eventos en las escuelas K–12:  Se permiten 

espectadores en los eventos, tanto en interiores como al aire libre (artes escénicas y atletismo). Se requiere 

enmascaramiento interior. � Consideraciones para los visitantes de las escuelas K–12:  Los visitantes y 
voluntarios de la escuela son 

Se requiere que presente un comprobante de vacunación (incluido el refuerzo) al registrarse en la oficina. 


