
MIDDLE SCHOOL 
lns ire and Em ower eve student to ursue academic and ersonal excellence " 

Plan de reapertura 

Persona del Sitio Designada (COVID) que actua como enlace con el Condado: 
Sonia Gomez 

Directora 
(650) 903-6945 sgomez@mvwsd.org 

Crittenden está comprometida con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 
maestros, personal escolar y la comunidad en general. Haremos todo lo siguiera para mantener 
nuestra escuela abierta de manera segura, pero necesitamos su ayuda. Por favor revise el plan y siga 
los lineamientos que hemos creado para usted. 

Intención: 
El propósito del documento es tomar los lineamientos y principios Regreso a aprender de la reapertura 
de las escuelas a nivel distrito y agregar logística al sitio específico. La intención es nombrar de forma 
específica lo que los padres, estudiantes y miembros del personal escolar pueden esperar cuando los 
estudiantes regresen al campus. El documento final servirá como un manual para que la persona 
designada por el director lo use en caso de ausencia del director. 

Este plan cubre los siguientes temas: 

Requisitos de uso de máscaras Logística en el salón de clases 

Horario de entrada y salida Procedimientos para estudiantes/miembros del 
personal enfermos 

Qué deben traer los estudiantes a la escuela Equipo de protección personal (EPP) y 
suministros de limpieza 

Antes de llegar al campus Procedimientos para los sustitutos 

Proceso de llegada de estudiantes Personal de apoyo 

Procedimientos para la salida de los estudiantes Biblioteca 

Patrones de tráfico de los estudiantes Apoyo socioemocional 
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Procedimientos de la oficina principal r Procedimientos de simulacro de emergencia 

Procedimientos para los descansos para beber 
agua 

Comunicación 

Procedimientos para lavarse las manos Procedimientos para el autobús escolar 

Expectativas de seguridad de los estudiantes Procedimientos de prueba de COVID 19 y 
cuarentena 

Descanso y Procedimientos para el almuerzo Reuniones y excursiones 

Máscaras obligatorias para todos los estudiantes / personal 

Una orden de salud pública del Departamento de Salud Pública de California establece que todos, 
incluidos aquellos que están completamente vacunados, deben usar una máscara mientras estén en el 
interior de un campus escolar. MVWSD requiere máscaras para actividades al aire libre como el recreo 
y la educación física de acuerdo con las recomendaciones de la CDC. Se requiere que los miembros 
del personal usen máscara en los terrenos de la escuela cuando estén trabajando o reuniéndose con 
otros adultos. 

Horario del timbre de entradas y salidas 

Horario del timbre de entradas y salidas de Crittenden 2021-2022 

Horario en cascada Jueves de salida temprana 

Hora: lunes martes miércoles viernes Periodo 
1 

8:25 AM - 9:02 AM 

8:25 AM - 9:26 AM P-2 P-1 P-1 P-1 Periodo 
2 

9:06 AM - 9:41 AM 

9:30 AM - 10:26 AM P-3 P-3 P-2 P-2 Período 
3 

9:45 AM - 10:20 AM 

10:26 AM - 10:39 AM Descanso Descans 
o 

10:20 AM - 10:33 AM 

10:43 AM - 11:39 AM P-4 P-4 P-4 P-3 Periodo 
4 

10:37 AM - 11:12 AM 

11:43 AM - 12:39 PM P-6 P-5 P-5 P-5 Periodo 
5 

11:16 AM - 11:51 AM 

12:39 PM - 1:19 PM Almuerzo Almuerz 
o 

11:51 AM - 12:31 PM 
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1:23 PM - 2:19 PM P-7 P-7 P-6 P-6 Periodo 
6 

12:35 PM - 1:10 PM 

2:23 PM - 3:20 PM P-8 P-8 P-8 P-7 Período 
7 

1:14 PM - 1:49 PM 

Dejar ➜ P-1 & P-5 P-2 & P-6 P-3 & P-7 P4 & P-8 Periodo 
8 

1:53 PM - 2:28 PM 

Día Mínimo 1-8 

Periodo 1 8:25 AM - 8:56 AM 

Periodo 2 9:00 AM - 9:29 AM 

Período 3 9:33 AM - 10:02 AM 

Periodo 4 10:06 AM -10: 33 
AM 

Descanso 10:33 AM - 10:46 
AM 

Periodo 5 10:50 AM - 11:17 AM 

Periodo 6 11:21 AM - 11:48 AM 

Período 7 11:52 AM - 12:19 PM 

Periodo 8 12:23 PM - 12:50 
PM 

Qué deben traer los estudiantes a la escuela 

● 2 mascarillas faciales con su nombre en ellas 
● Mochila 
● Chromebook del distrito completamente cargada y cargador 
● Suministros escolares 
● Botella de agua reutilizable 
● Auriculares 

Antes de llegar al campus 

● Las familias recibirán un recordatorio de "OKtoReopen" por correo electrónico/mensajes de 
texto acerca del Cuestionario de Salud a las 6:45 y 7:30 am. 

● Las familias DEBEN completar el cuestionario de filtro "OktoReopen" en su dispositivo móvil o 
computadora, ANTES de llegar al campus. 

● Los estudiantes que respondan Sí a cualquier pregunta en el cuestionario "OktoReopen" 
DEBEN quedarse en casa. 
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● El personal de la oficina revisará los datos de los cuestionarios antes de que comience la 
escuela y tratará de resolver problemas antes de que comience el día escolar. 

● El personal de la oficina proporcionará a los maestros una lista de  los estudiantes que no 
completaron el cuestionario o que tienen una marca roja. 

● Los maestros revisarán los datos de los cuestionarios antes de admitir a los estudiantes en el 
salón de clases. 

● Estudiantes sin datos del cuestionario o con una marca roja no entrarán al salón de clases. 
● Los estudiantes sin datos de evaluación recibirán un pase azul de "no evaluación" y serán 

dirigidos a la oficina principal. 
● El personal de la oficina llamará a las familias para revisar o completar el cuestionario. Los 

estudiantes esperarán en la oficina principal a que los padres los recojan, si corresponde. 
Personal: 

● El personal escolar DEBE completar el cuestionario de filtro "OktoReopen" en su dispositivo 
móvil o computadora, antes de llegar al campus. 

Procedimientos de llegada de los estudiantes 

● Se anima a los estudiantes a llegar al campus no antes de 10 minutos antes de la primera 
campana. 

● Los estudiantes ingresarán al campus a través de cualquiera de las cuatro puertas (vea el 
mapa a continuación). 

● Se puede dejar a los estudiantes en la puerta 1, 2 o 3. No se permitirá que los padres de 
familia entren al campus. 

● Los estudiantes que presenten síntomas de COVID irán a la sala de clasificación. El personal 
de la oficina llamará a los padres de familia para que recojan a su hijo/a. Los estudiantes 
esperarán en el salón de triaje a que los padres de familia los recojan. 

Caminando 
● Los estudiantes que caminan a la escuela pueden ingresar al campus a través de las puertas 

1, 2, 3 (vea el mapa a continuación). 

En bicicleta 
● Los estudiantes que vayan en bicicleta a la escuela deben dejar sus bicicletas/patinetas en el 

cuarto de encerrar y entrar al campus por la puerta 4 junto al cuarto para encerrar bicicletas 
en Rock Street. 

En coche 
● Para reducir la cantidad de personas alrededor del campus, si tienen que conducir hasta el 

campus les recomendamos mucho a las familias que utilicen el círculo de automóviles para 
dejar a los estudiantes, en lugar de estacionarse y entrar caminando. 

● Hay tres zonas para dejar pasajeros (puertas 1, 2 o 3). 
● Los estudiantes deben tener sus mochilas y pertenencias personales en el automóvil (no en el 

maletero).  Los estudiantes deben abrir y cerrar las puertas de sus autos ellos mismos.  Los 
conductores y otros pasajeros deben permanecer dentro del vehículo. 
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Procedimientos para la salida de los estudiantes 

● Los estudiantes que asistan a BTB se reunirán en un lugar designado organizado por el 
personal de BTB 

● Todos los demás estudiantes se irán inmediatamente después de su última clase. 
● Los padres de familia deben esperar en el automóvil para recoger a los estudiantes. 
● Los pasajeros de autobús esperarán en el Centro de Deportes.  El personal supervisará a los 

estudiantes para asegurarse de que los estudiantes sigan las expectativas de distanciamiento 
social. 
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Rock Street 

● Los ciclistas seguirán las expectativas de distanciamiento social mientras toman sus 
bicicletas.  El personal supervisará para asegurarse de que los estudiantes estén saliendo del 
campus de manera segura. 

● En todas las salidas, el personal monitorea el distanciamiento social en los estudiantes. 

Recoger en coche 
● Los conductores permanecen en el vehículo en todo momento y avanzan cuando los autos 

salen. Los conductores deben salir inmediatamente del círculo de automóviles. 
● No estacionarse en el círculo de autos. 
● Si los estudiantes no están listos para ser recogidos, se les puede pedir a los conductores que 

salgan del círculo de autos y vayan al final de la fila. 

Patrones de tráfico de los estudiantes 

● Se colocarán carteles para mostrar el flujo del tráfico y las entradas y salidas. 
● Cuando los estudiantes están en el campus, los estudiantes deben practicar el 

distanciamiento social (a una distancia de 3 pies). 
● Los estudiantes permanecerán a la derecha. Camine en una sola fila y siga las flechas de 

dirección en el piso. 
● A los administradores y al personal clasificado se les asignará tareas en el patio y supervisión 

en los pasillos. 
● Los maestros practicarán los patrones de tráfico con los estudiantes el primer día de clases 

en persona y volverán a enseñar y ensayar durante todo el año. 
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Procedimientos de la oficina principal 

● Para proteger la seguridad del personal escolar y de los estudiantes, los voluntarios no 
podrán ingresar al campus. 

● Los estudiantes que lleguen tarde deben entrar por la puerta # 3 (oficina principal) y dirigirse a 
la ventana de llegadas tarde. El personal de la oficina verificará los datos del Cuestionario de 
Salud y luego enviará a los estudiantes a clase si los estudiantes no están en amarillo o rojo. 

● Animamos a los padres a que llamen a la oficina si tienen alguna pregunta para evitar tener 
adultos en el campus. Los padres de familia/tutores que necesiten apoyo en persona del 
personal de la oficina, deben llamar con anticipación para programar una cita. La oficina tiene 
una capacidad máxima de 4 personas (incluidos estudiantes, padres de familia/tutores y 
hermanos). El número de teléfono de la oficina es (650) 903-6945. Dependiendo de la 
cantidad de personas que soliciten la entrada, es posible que se indique a los padres de 
familia que esperen o que se reúnan afuera. 

Procedimientos para los descansos para beber agua 

● Los estudiantes deben traer de casa una, o dos si es posible, botellas de agua recargables, 
llenas de agua. 

● Si es necesario, los estudiantes pueden rellenar las botellas en los lavabos del salón de 
clases o en cualquier otra estación de agua designada. 

● La escuela no proporcionará botellas de agua adicionales. 

Procedimientos para lavarse las manos 

● Habrá un lavabo y un desinfectante para manos en todos los salones de clases. 
● Las estaciones de desinfección de manos también estarán ubicadas alrededor del campus. 
● Se espera que el personal escolar se lave o desinfecte las manos con regularidad. 
● Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante o lavarse las manos antes y después de la 

clase, antes y después de comer, después de usar el inodoro y durante el día escolar. 
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Expectativas de seguridad para los estudiantes 

Expectativa ¿Qué sucede cuando hay una infracción 
intencionada o repetida? 

Todos los estudiantes usan máscaras 
correctamente (cubriendo la boca y la nariz) en 
todo momento, excepto cuando comen o beben. 

Violación 1: Educar y redirigir, llamar a casa 
Violación 2: Enviar a casa 

Todos los estudiantes mantienen una distancia 
social de 3 pies 

Violación 1: Educar y redirigir, llamar a casa si 
corresponde 
Violación 2: Se le puede pedir al estudiante que 
se quede fuera de la actividad 
Violación 3: Enviado a casa: educar y recordar al 
estudiante sobre el distanciamiento social 

Las familias deben completar la autoevaluación Violación 1: Educar y redirigir. 
30 minutos antes de ingresar al campus todos Violación 2: Se notificará a los padres de familia 
los días. y se mantendrá al estudiante en la oficina / sala 

de cuarentena hasta que se complete el 
formulario. 

Procedimientos de descanso y almuerzo 

Desayuno y almuerzo gratis 
● Se ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes este año. 
● Los maestros cuentan los almuerzos al comienzo del primer período del día.  Esta cuenta 

incluye cuántos estudiantes tomarán el almuerzo y cuántos estudiantes requieren comidas 
vegetarianas. 

● Esta información se comparte con la cocina antes del final del primer período del día. 
Descanso 

● Descanso de 13 minutos: 
● Los estudiantes recogerán la comida en uno de los cuatro lugares para recoger y llevar. 
● Los estudiantes tendrán 5 minutos para comer y deberán volver a ponerse la máscara cuando 

terminen. 
● Hemos maximizado nuestros espacios al aire libre para permitir 3 pies entre cada estudiante. 

Los estudiantes pueden comer en nuestras mesas de almuerzo cubiertas y en toda nuestra 
área de patio al aire libre. 

● Los salones de clases se ventilarán durante 8 minutos y se desinfectarán si los estudiantes 
tienen que comer en el salón de clases antes de que los maestros entren al salón de clases. 

● Hacemos sonar una campana exterior de la escuela para indicar cuando terminan los 5 
minutos de comida. 

● Una vez que suene la campana de 5 minutos, los estudiantes deben ponerse sus máscaras 
● Los supervisores del patio, administración, y personal de la escuela proveerán supervisión. 
● Cuando los estudiantes regresen a clase, tendrán tiempo para lavarse las manos o 

desinfectarse. 
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● Si el clima no permite que los estudiantes tengan un descanso al aire libre, los estudiantes 
tendrán su descanso en su salón de clases. 

Almuerzo 
● 40 minutos de duración 
● Los estudiantes comerán en los espacios marcados en los bancos debajo de la pérgola. Hay 

más bancas repartidas por el área del patio principal. 
● Marcas para indicar 3 pies de distanciamiento social están colocadas en las bancas de 

almuerzo para indicar a los estudiantes dónde pueden sentarse. 
● Los estudiantes comerán durante los primeros 10 minutos y luego deberán mantener sus 

máscaras puestas durante el almuerzo. Los estudiantes que todavía estén comiendo en este 
punto serán dirigidos a las mesas de almuerzo cubiertas para terminar de comer y serán 
monitoreados a una distancia social de 6 pies. 

● Hacemos sonar una campana exterior de la escuela para indicar cuando terminan los 10 
minutos de comida. 

● Una vez que suene la campana de 10 minutos, los estudiantes deben ponerse sus máscaras 
● Los supervisores del patio, administración, y personal de la escuela proveerán supervisión. 
● Todo el equipo compartido se desinfectará. 
● Cuando suene la campana, los estudiantes caminarán a clase. 
● Cuando los estudiantes regresen a clase, tendrán tiempo para lavarse las manos. 
● Si el clima no permite que los estudiantes almuercen afuera, los almuerzos se entregarán en el 

salón de clases y los estudiantes comerán en los salones de clases. 
● Los salones de clases se ventilarán durante 10 minutos y se desinfectarán si los estudiantes 

tienen que comer en el salón de clases antes de que los maestros entren al salón de clases. 
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Logística en el salón de clases 

● Las habitaciones se han limpiado de todos los muebles no esenciales. 
● Todos los escritorios de los estudiantes tienen instalados divisores de protección. 
● Los asientos están separados por al menos 3 pies. 
● Los maestros tendrán acceso a artículos de limpieza y limpiarán sus propias estaciones de 

trabajo.  Pueden limpiar otras áreas del salón de clases si lo desean. 
● Todos los adultos permanecerán a 6 pies de los estudiantes. 

En el aula 
● Los estudiantes deben sentarse en los asientos asignados todos los días, y cada maestro 

mantendrá una gráfica de asientos. 
● Los estudiantes se sentarán al menos a 3 pies de distancia. 
● Cada salón de clases y todas las áreas de alto contacto/tráfico serán desinfectadas 

diariamente. 
● Los estudiantes se higienizarán o lavarán las manos al entrar al salón de clases. 
● Los estudiantes deben usar máscara en todo momento. 
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Procedimientos para estudiantes/miembros del personal enfermos 

● Si un estudiante debe quedarse en casa debido a una enfermedad, o haber respondido SÍ a 
cualquier pregunta del cuestionario OKtoReopen y / o en cuarentena, se le permitirá recuperar 
el trabajo de clase.  Los maestros harán que el trabajo de clase y los materiales estén 
disponibles a través de “Google Classroom” cada semana. 

● Si un estudiante se enferma durante la clase, será aislado de la clase permaneciendo afuera 
de la entrada.  El maestro llamará a la oficina principal antes de mandar al estudiante salón de 
clasificación.  Los estudiantes esperarán en el salón de triaje hasta que un adulto pueda 
recogerlos. 

● Si un miembro del personal se enferma durante el día escolar, saldrá del campus 
inmediatamente.  Un administrador o un administrador designado cubrirá la clase hasta que 
se llame a un sustituto. 

● Las personas enfermas que den positivo en la prueba serán aisladas según lo establecido por 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. Los parámetros de 
cuarentena de COVID se han ajustado para este año escolar, en base al uso de máscaras y 
de vacunaciones. 

Equipo de protección personal (EPP) y suministros de limpieza 

● El administrador del sitio se asegurará de de tener EPP adicional disponible para los 
estudiantes y el personal. 

● Los miembros del personal recibirán: 
○ Botella de desinfectante de manos 
○ Toallitas desinfectantes 

● Los estudiantes recibirán 
○ Máscaras desechables: si es necesario reemplazar la que trajo de casa 
○ Escudo de escritorio: 1 por escritorio o asiento. 

● El secretario mantendrá un documento de Google con la información que el personal ha 
recibido 
PPE necesario. 

● El secretario / empleado es responsable del inventario y reordenar según sea necesario. 

Procedimientos para los suplentes 

● Los suplentes completarán el auto-cuestionario antes de llegar al campus. 
● Si no hay un suplente disponible, pediremos voluntarios para ser suplentes. Si no contamos 

con voluntarios, nos comunicaremos con los maestros individualmente para preguntarles si 
pueden ser suplentes. 

● Si no podemos encontrar un maestro para sustituir, los estudiantes serán supervisados por 
administradores, entrenadores o personal clasificado. 

Personal de apoyo 
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● A educación especial se le ha proporcionado separadores acrílicos, termómetro, guantes, 
batas y protectores faciales para el evaluador o proveedor. 

● Los proveedores de educación especial (terapeuta ocupacional, terapeuta de 
comportamiento, terapeuta del habla y psicólogo) limpiarán todo el equipo antes de 
devolverlo. 

● Los proveedores llamarán al salón de clases y harán que el estudiante llegue solo a la 
ubicación del proveedor. 

● Deben tener al menos 15 minutos para dar oportunidad a limpiar. 
● Al ingresar al salón los estudiantes seguirán los procedimientos de lavado/desinfección de 

manos descritos arriba. 
● Los proveedores de servicios recibirán toallitas húmedas, y una botella de desinfectante. 
● Los estudiantes pueden limpiar su espacio de trabajo y silla cuando terminan con una sesión 

(supervisados por el proveedor de servicios). 

Biblioteca 

Los estudiantes pueden venir a la biblioteca para explorar y visitar durante el almuerzo.  No más de 
30 estudiantes o el equivalente a una clase estarán en la biblioteca a la vez.  Las bibliotecas también 
pueden continuar ofreciendo servicios de “pick up” similares al año pasado con horarios extendidos 
según corresponda. 
Se deben seguir las siguientes normas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal 
escolar: 

● Los estudiantes y el personal deben utilizar una mascarilla 
● Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos antes de ingresar a la biblioteca y 

antes de regresar al salón de clases.  Los adultos en la biblioteca se lavarán las manos 
frecuentemente con agua y jabón. 

● Los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social entre ellos.  Los adultos 
mantendrán 6 pies de distancia social entre ellos y los estudiantes. 

● Los sistemas de ventilación estarán funcionando en todo momento. 
● Cuando se devuelvan los libros, se pueden volver a colocar en los estantes de inmediato. 
● Las bibliotecas se limpiarán y desinfectarán una vez al día al final del día. 

Apoyo socioemocional 

Nuestro personal escolar está comprometido a apoyar el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y a ofrecer recursos para asegurar que los estudiantes regresen a la escuela sin 
problemas. 

● El apoyo puede incluir aprendizaje socioemocional, establecer relaciones, actividades de 
construcción comunitaria y mayor acceso a servicios de salud mental/bienestar. 

● Trabajaremos con nuestras familias para verificar cómo se sienten los estudiantes y evaluar 
sus necesidades individuales para brindar el apoyo que necesitan durante estos tiempos 
desafiantes. 

● Los servicios de salud mental incluyen asesoramiento y referencias a agencias externas. 
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○ Los cuidadores pueden comunicarse con el personal de la oficina si están interesados 
en estos servicios. 

○ Los servicios están disponibles en Uplift y CHAC (Community Health Awareness 
Council). 

Procedimientos de simulacro de emergencia 

● Se les enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento social al 
realizar los simulacros de emergencia. 

● Los simulacros de terremoto (agacharse, cubrirse y esperar) se llevarán a cabo en el salón de 
clases. 

● La evacuación se practica mediante simulacros de incendio. 
○ Los estudiantes saldrán de los edificios e irán a sus zonas de evacuación asignadas. 
○ Las zonas de evacuación permiten el distanciamiento social. 

Procedimientos para el autobús escolar 

● Se implementa una expectativa de distanciamiento social de 3 pies en los autobuses. 
● Las ventanas deben estar abiertas 
● Deben usarse mascarillas 
● Se implementan gráficas de asientos para estudiantes provenientes de Moffett. 

¿Necesitas poner algo en esto? 

Información de cuarentena y pruebas del COVID 19 

Pruebas del COVID para el personal escolar y estudiantes 
● MVWSD se está asociando con Concentric para realizar pruebas de COVID-19 sencillas y 

combinadas semanalmente para los estudiantes y pruebas rápidas de antígenos para los 
miembros del personal escolar mediante un hisopo nasal. 

● Las pruebas comenzarán lo antes posible, que será la semana del 6 de septiembre, después 
del fin de semana del Día del Trabajo. 

● Conocer la prevalencia específica del COVID-19 en nuestra escuela nos permite tomar 
decisiones informadas sobre la protección de nuestra comunidad escolar y el aprendizaje 
presencial. Se enviarán detalles sobre este programa a los padres de familia y miembros del 
personal escolar. 

Contacto cercano - Definido 
● Un contacto cercano es alguien que ha estado a 0-6 pies del caso positivo durante más de 15 

minutos durante un período de 24 horas en el interior durante el período de dos días antes del 
inicio de los síntomas (o dos días antes de la fecha de la muestra del COVID-19 positivo). 

○ Por lo general, estos son los niños en el salón de clases de caso positivo, además de 
cualquier individuo que haya estado en grupos pequeños con el caso positivo. 

¿Qué hacen los padres de familia si es posible que su hijo/a tenga COVID? 
1. Mantenga a su hijo/a en casa si tiene algún síntoma. 
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2. Llame a su pediatra de inmediato para que evalúen a su hijo/a y le hagan una prueba de 
COVID-19. Cualquiera, vacunado o no, que desarrolle síntomas similares al COVID debe 
hacerse la prueba de inmediato. Si su hijo/a no tiene un proveedor de atención médica, el 
Departamento de Salud Pública tiene disponibles recursos de pruebas adicionales en 
sccfreetest.org. Asegúrese de informarle al proveedor que su hijo/a tiene síntomas o es un 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19. 
3. Si el resultado de la prueba de su hijo/a es negativa, puede regresar a la escuela 24 horas 
después de que termine la fiebre. 
4. Si el resultado de la prueba de su hijo/a es positiva, envíe un correo electrónico o llame 
inmediatamente al director de la escuela con esta información, así como la fecha de la prueba 
con resultado positivo. 
5. El/la niño/a debe estar aislado en casa durante 10 días (consulte los detalles a 
continuación). Después de 10 días y sin fiebre, el/la niño/a puede regresar a la escuela. No se 
requiere una prueba del COVID negativa. Con frecuencia, las personas que han contraído 
COVID dan positivo durante 3 a 6 meses después de que finaliza su período contagioso. 

¿Qué deben hacer los padres de familia si su hijo/a da positivo en la prueba de COVID? 
● El Departamento de Salud Pública indica que su hijo/a se aísle en casa de inmediato, incluso 

si no tiene síntomas similares al COVID. 
● Si es sintomático, independientemente del estado de vacunación, su hijo/a debe permanecer 

aislado durante al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y al menos 24 horas 
después de que su fiebre desaparezca y sus otros síntomas mejoren. 

● Si su hijo/a no presenta síntomas (independientemente del estado de vacunación), debe 
aislarlo durante 10 días a partir de la fecha de recolección de la prueba. Su hijo/a no necesita 
ninguna prueba adicional ya que ya dio positivo. 

● Notificaremos a los otros padres de familia, estudiantes y personal escolar de; cohorte del 
salón de clases inmediatamente que un miembro ha sido diagnosticado con COVID-19, 
manteniendo confidencial la identidad de su hijo/a. Se pedirá que todos los contactos 
cercanos sigan las Recomendaciones de cuarentena del CDPH para escuelas. 

¿Existe alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta fue vacunada vs a si la 
persona expuesta no fue vacunada? 

● Suponiendo que todas las partes llevaran mascarillas en ese momento, un/a niño/a 
(independientemente del estado de vacunación) que estuvo expuesto a un caso positivo pero 
no tiene síntomas, puede permanecer en el campus y debe hacerse la prueba de inmediato y 
en el día 5 después de la exposición. Los resultados de las pruebas deben informarse al 
director de la escuela. 

● La diferencia es que un niño/a no vacunado puede asistir a la escuela en el campus, pero 
debe ser excluido de las actividades extracurriculares hasta por 10 días, según los resultados 
de sus exámenes. 

Infografía para casos positivos de estudiantes y contactos cercanos 
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¿Cuál es el protocolo para un miembro del personal escolar de MVWSD después de recibir 
una carta de contacto cercano? 

● Plan de cuarentena # 1: Si el adulto está completamente vacunado y no tiene síntomas, 
puede permanecer en el campus, pero debe vigilar los síntomas. Todavía necesitan hacerse 
la prueba el día 5 después de la exposición. 

● Plan de cuarentena # 2: Si el adulto es sintomático (independientemente del estado de 
vacunación), deberá hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato y nuevamente el día 5. 

● Plan de cuarentena # 3: Si el adulto no está vacunado y no presenta síntomas, debe ponerse 
en cuarentena durante 10 días y hacerse la prueba el día 5 después de la exposición. Los 
miembros del personal escolar deben enviar los resultados de las pruebas a 
COVIDresults@mvwsd.org. 

¿El distrito brinda instrucción para los estudiantes que se quedan en casa debido a una 
exposición al COVID? ¿Están justificadas esas ausencias? 

● MVWSD está en el proceso de discutir estas decisiones de norma con la Mesa Directiva y 
luego se comunicará con los padres de familia. 

¿Qué factores desencadenan el cierre de una clase? 

● Cuando hay varios casos de estudiantes que dan positivo por COVID en el mismo salón de 
clases dentro de un período de dos semanas, MVWSD trabajará con Salud Pública del 
Condado de Santa Clara para tomar una decisión sobre si cerrar el salón de clases. Según el 
Departamento de Educación de California, MVWSD no puede proporcionar educación a 
distancia para clases cerradas temporalmente por COVID. 

Notificación de caso de COVID a los padres de familia 
● El individuo/padre de familia positivo del individuo positivo recibe una carta de MVWSD 

indicando un aislamiento de 10 días. 
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● Los padres de familia de los estudiantes y miembros del personal escolar que son 
identificados como "contactos cercanos" reciben una carta que contiene más instrucciones 
sobre las pruebas y el posible aislamiento dentro de las horas posteriores a la notificación del 
caso al Distrito. 

Comunicación de salud e información de seguridad: 
● Nuestra escuela se comunicará regularmente con los estudiantes y las familias sobre el uso 

adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y quedarse en casa 
cuando esté enfermo. 

○ Estas comunicaciones se incluirán en el boletín semanal, los anuncios de los 
estudiantes y las reuniones de padres de familia. 

Reuniones y excursiones 

● Las excursiones fuera del campus no están permitidas en este momento. Los salones de 
clases pueden planificar excursiones virtuales. 

● Todas las reuniones de padres de familia se llevarán a cabo virtualmente. 
● Los eventos en grupo y de la escuela se llevarán a cabo virtualmente. 
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