
  

       
  
 
      

  

            
         
          

             
            
              

   

             
   

            

             

          

Imai Elementary School 
2021-2022 

Designado/a como enlace de COVID con el condado 

Nombre: Arline Siam 
Posicion: Directora 
Teléfono de la escuela con extensión: 650-526-3490 X3010 
Correo electrónico: asiam@mvwsd.org 

Al regresar a clases, estamos muy comprometidos con la salud, la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes, maestros, personal y la comunidad en general. 
Haremos todo lo posible para reabrir nuestra escuela de manera segura, pero 
necesitamos su ayuda. Revise el plan y siga las pautas que hemos creado para usted. 
Este documento sirve como referencia para los padres y maestros y como un manual 
para que la persona designada por el director lo use en caso de ausencia de la 
directora. 

Patrones de Tráfico del Campus 

● El personal de apoyo, el personal de la oficina y los maestros supervisan las puertas 
cuando entran los estudiantes. 

● La supervisión de los automóviles (personal de apoyo o maestro de turno) supervisa las 
áreas 

● Las flechas en el suelo ayudarán con el tráfico de peatones. Solo los estudiantes podrán 
entrar. 

● Señales de distanciamiento social, estaciones de lavado de manos estarán disponibles en 

mailto:asiam@mvwsd.org


  

           

               
      

         
    

             
        

         
  

            
  

    

        
           

           

         
            

         
  

                  
              

            
         

la puerta principal. 

● Habrá mascarillas adicionales en la oficina para los estudiantes que olviden las suyas. 

● Los adultos esperan afuera de las puertas para dejar o recoger a los estudiantes a pie, en 
bicicleta u otros medios de transporte activo. 

1. Los estudiantes deberán haber completado el cuestionario diario o la autorización 
antes de ingresar al campus. 
2. Padres podrán dejar a los estudiantes en la entrada principal cerca de la oficina. 
No se permitirá que los padres entren al campus. 

3.Los estudiantes caminarán hasta la mesa preparada por la oficina para 
desinfectar las manos. 

4.Los estudiantes solo pueden usar los baños cerca del asfalto más cercano a su 
salón de clases. 

Procedimientos de llegada por automóvil: 

● Para reducir la cantidad de personas en el campus, recomendamos 
encarecidamente a las familias que utilicen el área de entrega de estudiantes por 
automóvil si deben conducir hasta el campus, en lugar de estacionarse y entrar 
caminando. 

● 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. 

No se debe dejar a los niños en la escuela antes de la hora designada y no pueden ir al 
patio/área de juego de recreo para esperar su hora de regreso. Las familias que tienen niños 
con diferentes horarios de entrega pueden dejarlos antes, pero el niño mayor tendrá que 
esperar su hora de entrada designada en el área de entrega. 



          

           
 

        
             
            

 

   

              
  

         
              

     
              

             
           

        
              

Describe los procedimientos para la salida de estudiantes, tanto peatones como por 
vehículos. 

● Los estudiantes saldrán de manera ordenada (grados 1-3 horario escalonado a una hora 
más temprana.) 

● Los estudiantes usarán las puertas por las que entraron 
● Los supervisores de guardia / maestros en el patio ayudarán con el flujo del tráfico 
● Los marcadores o señales de distancia social ayudarán a los estudiantes a salir de 

manera ordenada. 

Procedimiento de salida (Kinder): 

● Los estudiantes de kínder saldrán por el lado de kínder del campus desde el patio de 
juegos de kínder. 

● * Los estudiantes se alinearán dentro del patio con sus maestros. 
● * Los adultos se alinearán en el césped y la acera en Martens Avenue. Asegúrese de 

mantener una distancia de 6 pies. 
● * Cuando sea su turno, un maestro le pedirá el nombre y número de salón del 

estudiante que está recogiendo. Luego enviarán a su hijo a encontrarse con usted en la 
puerta. Por favor salga de los terrenos de la escuela inmediatamente. El campus 
permanece cerrado ya que otras clases aún están en sesión. 

● * Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School serán recogidos por el personal. 



    

               
     

             
   

                
                

             

                 
               

           
    

              
   

    

              
                

              

              
              
               
            

      
                

             
        

             
               

              
              

    

 
                

              
            

           
     

Procedimiento de Salida (Grade 1-2): 

*Los estudiantes de 1er grado saldrán cerca del lado de la oficina principal del campus desde la 
puerta de su salón de clases. 
* Los adultos se alinearán en la acera cerca del estacionamiento. Asegúrese de mantener una 
distancia de 6 pies. 
* Cuando llegue al frente de la fila, un maestro le preguntará el nombre del estudiante que está 
recogiendo. Luego enviarán a su hijo a reunirse con usted. Por favor salga de los terrenos de la 
escuela inmediatamente. El campus vuelve a abrir al público 20 minutos después de la última 
salida. 
* Si desea que su estudiante de 1er grado se encuentre con usted en el círculo de autos, por 
favor avísele al maestro con anticipación. Enviarán a su hijo a la línea circular del automóvil, que 
será administrada y supervisada por un supervisor de patio. (Consulte los procedimientos del 
círculo de automóviles a continuación). 
* Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School esperarán en las líneas designadas 
afuera en el campo. 

Procedimientos de salida (grados 3-5): 

* Los estudiantes pueden caminar / andar en bicicleta a casa por su cuenta, encontrar su 
transporte en el área de entrega de automóviles o encontrarse con sus adultos en el frente de la 
escuela, la puerta del kinder o la puerta trasera. Asegúrese de comunicarle la ubicación a su 
hijo. 
* Los estudiantes que caminen o anden en bicicleta solos saldrán despedidos de la clase. Se 
espera que salgan del campus de inmediato y se alejen socialmente de camino a casa. El 
campus vuelve a abrir al público 20 minutos después de la última salida. Los que caminan / 
ciclistas pueden salir por las diferentes puertas. Solo los pasajeros en automóvil pueden salir 
por la puerta de la oficina principal. 
* Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School esperarán en las líneas designadas en el 
asfalto. 
* Los estudiantes que esperan transporte serán enviados a la fila de pasajeros en automóvil, 
que será administrada y supervisada por un supervisor de patio. 
* Los adultos se alinearán fuera de la puerta, manteniendo una distancia de 6 pies. 
* Cuando llegue al frente de la fila, un miembro del personal le preguntará el nombre del 
estudiante que está recogiendo. Luego enviarán a su hijo a reunirse con usted. Por favor salga 
de los terrenos de la escuela inmediatamente. El campus vuelve a abrir al público 20 minutos 
después de la última salida. 

Distanciamiento social: 
Por favor, no se reúnan en el área de recogida / entrega de estudiantes. Una vez que haya 
dejado a su hijo o lo haya acompañado desde el estacionamiento o el estacionamiento en la 
calle, despídase y déjelo pasar solo por la entrada. Desafortunadamente, en este momento, los 
padres no pueden ingresar al campus. Los padres deben abandonar las instalaciones tan 
pronto como dejen a sus hijos. 



             
         

             
      

            
   

              
          

     

             
           
        

        

Describe la entrada de los padres, el registro y los procedimientos para los estudiantes / 
personal / visitantes que esperan dentro / fuera de la oficina. 

● El campus está cerrado a visitantes y voluntarios durante el horario escolar y solo se 
permitirá el ingreso de estudiantes y personal. 

● Está prohibido usar el campus para atravesar para acceder a otras partes del vecindario 
durante el horario escolar. 

● Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar a la oficina por la oficina principal. Las 
familias DEBEN completar el cuestionario de autoevaluación en su dispositivo móvil o 
computadora antes de llegar al campus. 

● Los padres que necesiten apoyo en persona del personal de la oficina deben llamar con 
anticipación para programar una cita. Los visitantes sin cita previa deben llamar con 
anticipación para verificar si hay espacio disponible en la oficina. 

● El personal de apoyo ingresa por la oficina principal. 



             
             

       

  
            

               
  

             
          
            
            

               
         

    
             

    
           

           
       

        
             

            
            

            
              

  

               
             

            
                 

    

Para evitar la propagación de COVID-19, el Distrito limitará los visitantes que no sean del 
personal y los estudiantes a solo aquellas personas cuya presencia sea esencial para la salud, 
seguridad y / o necesidades operativas del Distrito. 

Padres / Tutores 
Promover el distanciamiento físico, facilitar la entrada y salida ordenada del personal y los 
estudiantes, y minimizar el contacto con el personal de la oficina. Si un padre / tutor necesita 
ingresar al campus: 

● Los visitantes deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos al llegar y usar 
una mascarilla durante todo el tiempo que estén presentes en la escuela. 

● Los visitantes deben mantener al menos seis pies o más de distancia del personal. 
● Los visitantes no pueden entrar a ninguna habitación con niños / jóvenes presentes y 
● Si los visitantes y los niños / jóvenes están al aire libre, los visitantes deben mantener al 

menos 25 pies de distancia de los niños / jóvenes. 

Procedimientos de la direccion/oficina principal: 
● El campus está cerrado a visitantes que no sean miembros del personal, ni padres / 

tutores durante el horario escolar. 
● Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la oficina principal y luego 

enviarlos a clase. Las familias DEBEN completar el cuestionario de autoevaluación en su 

dispositivo móvil o computadora antes de llegar al campus. 
● El personal de apoyo ingresa por la oficina principal. 
● Los padres / tutores que necesiten apoyo en persona del personal de la oficina deben 

llamar con anticipación para programar una cita. Los padres / tutores sin cita previa 

deben llamar con anticipación para verificar si hay espacio disponible en la oficina. El 
número de teléfono de la oficina es (650) 526-3490. Dependiendo de la cantidad de 

personas que soliciten la entrada, es posible que se indique a los padres que esperen o 

se reúnan afuera. 

Voluntarios 

Si bien nuestra escuela está agradecida por el apoyo de los padres / tutores y otros voluntarios, 
para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, no se permitirán voluntarios en el 
campus en este momento. Esto puede modificarse a medida que cambien las condiciones, pero 

la intención de este plan es limitar a las personas en el campus en la mayor medida posible para 

frenar la propagación del COVID-19. 



              
    

              
       

             
            

               
             

            
    

Describe los patrones de tráfico de los estudiantes en los pasillos y cómo orientar a los 
estudiantes hacia los nuevos patrones. 

Las flechas direccionales estarán en el suelo para ayudar a aliviar el tráfico en los pasillos. 
Regularmente se realizarán asambleas virtuales para discutir las expectativas. 
Se mostrarán carteles alrededor de la escuela para ayudar a dirigir los patrones de tráfico. 
* Los estudiantes permanecerán a la derecha. Al caminar hacia el MULTI, los estudiantes 
caminarán sobre la acera "roja", debajo de la parte que sobresale del techo. Al caminar hacia el 
área de Kinder, los estudiantes caminarán sobre el asfalto, justo afuera del techo que sobresale. 
En condiciones climáticas adversas, los estudiantes caminarán por el borde de la acera "roja", 
debajo del techo que sobresale. 



            
       

   

 
    

   

  
  

   
   

  
 

 
    

  
  

 
  
 

    
 
 

  
  

  
  

    
 

  
 

 
  

 
 

   
  

 
  

 
  
  
   

   

    

  
  

  
 

   

 
  

 

  

Describe los procedimientos del almuerzo; tanto el horario como la logística de la 
interacción de los estudiantes. Incluye mapas y diagramas. 

Almuerzo, recreos y descansos. 

Horario 

9:40-10:00 AM 

11:30-11: 45 AM 

11:45-12:15 

Kinder 
3 Clases 

Área de Juego de Kinder 

Protocolo para 
Comer 

9:40-9:50 AM 
Los estudiantes están 
sentados en su mesa 
asignada fuera de sus 
aulas durante el 
recreo. Cada 
estudiante está 
separado (3 ') de sus 
compañeros de clase. 
Las mesas están 
marcadas para 
mostrar dónde deben 
sentarse los 
estudiantes. 

Horario de comida 

-La campana de 
advertencia suena a 
las 11:43 a.m. 
-Los estudiantes 
comen en su mesa 
asignada. 
-Cada estudiante 
tiene un lugar 
designado para 
sentarse. 

Hora de jugar 

Protocolos de 
Distanciamiento 

Social 

Se les recuerda a los 
estudiantes que 
mantengan la 
distancia y que 
jueguen juegos que 
no impliquen tocarse 
unos a otros. 

-El equipo de juego se 
desinfecta con 
regularidad 

-Las mesas de 
almuerzo se 
desinfectan después 
de cada comida. 

Salvaguardas de 
Distanciamiento 

Social 

Estaciones de 
desinfección de 
manos cerca de las 
mesas del almuerzo. 
Los recordatorios 
para lavarse o 
desinfectarse las 
manos antes de 
comer, después de 
comer y después de 
jugar se hacen a 
diario. 



   
     

    

 
 

  

 

 
   

  

  

 
  
 

 
 

  
  

  
 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

  
 
 

  
 

  

  

  
 

  
 

  

 
  

  

 
 

  
  

  
 

  
 

  
  

  

Primero y Segundo Grados 
6 clases (3 por cada grado) 

Nivel de Grado Horario Protocol para 
comer 

Protocolos de 
Distanciamient 
o Social 

Salvaguardas 
de 

Distanciamient 
o Social 

Recreo/ Primer 10:00-10:10 AM -Los estudiantes Se recuerda a Estaciones de 
Grado refrigerio 

10:10-10:20 AM 
juegan 

comen en el área 
de almuerzo de 
Kinder. 
-Mesas 
asignadas por el 
profesor 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 3 'de 
distancia entre 
sí. Los 
estudiantes no 
se sientan unos 
a otros. Las 
pegatinas en las 
mesas les 
ayudan a 
encontrar su 
asiento. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo 
asignado por los 
maestros. 

los estudiantes 
que mantengan 
la distancia y 
que jueguen 
juegos que no 
impliquen 
tocarse unos a 
otros. 

-El equipo se 
desinfecta con 
regularidad 

-Las mesas de 
almuerzo se 
desinfectan 
después de cada 
comida. 

-Pegatinas 
designadas para 
las mesas de 
almuerzo y el 
piso. 

desinfección de 
manos cerca de 
las mesas del 
almuerzo. 
Los 
recordatorios 
para lavarse o 
desinfectarse las 
manos antes de 
comer, después 
de comer y 
después de jugar 
se hacen a 
diario. 



  
 
 

  
 

  

  

  
 

  
 

  

 
  

  

 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

  
 

  

 
 

Se recuerda a 
los estudiantes 
que mantengan 
la distancia y 
que jueguen 
juegos que no 
impliquen 
tocarse unos a 
otros. 

-El equipo se 
desinfecta con 
regularidad 

-Las mesas de 
almuerzo se 
desinfectan 
después de cada 
comida. 

-Pegatinas 
designadas para 
las mesas de 
almuerzo y el 
piso. 

Almuerzo/Primer 
Grado 

12:00-12:15 PM 
Comen 
12:15-12:45 PM 
Juegan 

-Los estudiantes 
comen en la 
primera área 
cerca de sus 
aulas. 
-Mesas 
asignadas 

Second Grade 
Recess 

10:00-10:10:10 
AM Snack 
10:10-10:20 AM 
Play 

-Los estudiantes 
comen en la 
primera área 
cerca de sus 
aulas. 
-Mesas 
asignadas por 
los maestros 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo. 

Almuerzo/Segun Comen -Los estudiantes 
do Grado. 12:15-12:45 

Juegan 
comen en la 
primera área 
cerca de sus 
aulas. 
-Mesas 
asignadas por 
los maestros 
-Lugares 



 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
  

 
  

 
  
  

   
   

 

   
 
 

  
  

 
  

  
 

  
 

 
  

  
  

  

 

 
 

   
  

 
  

 
  
  

   
   

 
 

 

 

 
   

    
  

  

designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo. 

Tercer Grado 
3 Clases 

Horario 

10:00-10:10 AM 
Juegan Primero 

10:10-10:20 AM 

Comen Segundo 

Protocolos para 
Comer 

-Estaciones de 
desinfección de 
manos cerca de las 
mesas de almuerzo. 

-Los recordatorios 
para lavarse o 
desinfectarse las 
manos antes de 
comer, después de 
comer y después de 
jugar se hacen a 
diario. 

-Los estudiantes 
comen en la primera 
área cerca de las aulas 
de segundo grado. 
-Mesas asignadas por 

Protocolos de 
Distanciamiento 

Social 
Se recuerda a los 
estudiantes que 
mantengan la 
distancia y que 
jueguen juegos que 
no impliquen 
tocarse unos a 
otros. 
-El equipo se 
desinfecta con 
regularidad 
-Las mesas de 
almuerzo se 
desinfectan después 
de cada comida. 
-Pegatinas 
designadas para las 
mesas de almuerzo 
y el piso. 

Salvaguardas de 
Distanciamiento 

Social 
-Estaciones de 
desinfección de 
manos cerca de las 
mesas de almuerzo. 

-Los recordatorios 
para lavarse o 
desinfectarse las 
manos antes de 
comer, después de 
comer y después de 
jugar se hacen a 
diario. 



 
 

 
  

  
 
   
  

 

 
 

  
 

 
 
  

  
 
   
  

 
 

    

 
 

 

 

 
  

 
  
  

  

 

 

   
 
 

  
 

 

  

  
 

 
 

  
  

  
 

  
 

  

12:00-12:25PM 
Juegan Primero 

12:30-12:45 PM 
Comen Segundo 

el profesor 
-Lugares designados 
para sentarse. 
-Los estudiantes se 
sientan con una 
persona diferente 
durante el recreo que 
durante el almuerzo. 

-Mesas asignadas por 
el profesor 
-Lugares designados 
para sentarse. 
-Los estudiantes se 
sientan con una 
persona diferente 
durante el recreo que 
durante el almuerzo. 

Cuarto -Quinto 
6 Clases 

Nivel de Grado Horario Protocolo para 
Comer 

Protocolos de 
Distanciamient 

Salvaguardas 
de 

o Social Distanciamient 
o Social 

Cuarto 10:00-10:10 AM -Los estudiantes Se recuerda a los -Estaciones de 
Grado/Recreo Comen 

10:10-10:20 AM 
Juegan 

comen en la 
segunda área 
cerca de las 
aulas de cuarto 
grado. 
-Mesas 
asignadas por el 
profesor 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 

estudiantes que 
mantengan la 
distancia y que 
jueguen juegos 
que no 
impliquen 
tocarse unos a 
otros. 

-El equipo se 
desinfecta con 
regularidad 

desinfección de 
manos cerca de 
las mesas de 
almuerzo. 

-Los 
recordatorios 
para lavarse o 
desinfectarse las 
manos antes de 
comer, después 
de comer y 



  
 

 
 

 

  
 

  

  
  

  

 

 
  

 
  
  

  

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 
  

 
  
  

  

 

 
  

 

 

Cuarto Grado 12:00-12:15 PM 
Almuerzo Comen 

12:15-12:45 PM 
Juegan 

Quinto Grado 10:00-10:10 AM 
Recreo Juegan 

10:10-10:20 AM 
Comen 

se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo. 

-Los estudiantes 
comen en la 
segunda área 
cerca de las 
aulas de cuarto 
grado. 
-Mesas 
asignadas por el 
profesor 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo. 

-Los estudiantes 
comen en la 
segunda área 
cerca de las 
aulas de Quinto 
grado. 
-Mesas 
asignadas por el 
profesor 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 

después de jugar 
-Las mesas de se realizan a 
almuerzo se diario. 
desinfectan 
después de cada 
comida. 



 
 

  

 

 
  

 
  
  

  

 

 
  

 

 
 

 

      

             
            

              
            

             
             

            
             

Quinto Grado 12:00-12:30 PM 
Almuerzo Juegan 

12:30-12:45 PM 
Comen 

recreo que 
durante el 
almuerzo. 

-Los estudiantes 
comen en la 
segunda área 
cerca de las 
aulas de Quinto 
grado. 
-Mesas 
asignadas por el 
profesor 
-Lugares 
designados para 
sentarse. 
-Los estudiantes 
se sientan con 
una persona 
diferente 
durante el 
recreo que 
durante el 
almuerzo. 

Procedimientos para Días lluviosos/no buena calidad de aire 

Evitaremos comer dentro de las aulas o el MUR a menos que sea absolutamente necesario. 
Los supervisores del almuerzo, así como los compañeros de quinto grado, nos ayudarán con 
la supervisión de los otros grados. Los estudiantes se sentarán en sus asientos asignados y 
comerán sin sus mascarillas. A los estudiantes solo se les permitirá quitarse las mascarillas 
durante 15 minutos con una advertencia de dos minutos. Una vez que los estudiantes hayan 
terminado de comer, deberán ponerse sus mascarillas, tirar la basura y limpiar su área. Deben 
lavarse las manos o usar desinfectante para manos después de que terminen de comer. 
Los estudiantes podrán jugar en sus aulas pero deben usar sus mascarillas en todo momento. 
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Lopez 
Chesley 
RSP 

4 Garrison 
5 Wong 
6 Luongo 
7 Graciano 
8 McCullough 
9 2 Ngo 
10 3 Geer 
11 4 Algieri 
12 3 Lopez 
13 4 Hsieh 
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15 5 Hinson 
16 5 Schaeíer 
17 Art 
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19 K 
20 1 
21 

Staff Las! Name 
Ramirez 
Montgomery 
YMCA 

22A 3-5 Diaz (STEAM ) 
22C K-2 Vogle (STEAM) 

Kindergarten 
area to play 

Small Play 
Structure 

\ 
Bac k Entr anc e #1 : 
Carol Gate 

Field 

Back Ent rance #2 : ¡ 
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3-5 play area as 
well as area to 
p y in during 

cess and lunch 

1-2 play area as well 
section to play during 
re ss and lunch 

Lunch are far grades 4-5 

Blacktop 11 12 13 14 

Field 

Lunch area far K-1 
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1 2 3 4 5 6 RSP 

& SLP Office 

Maln Entranc e 
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Elementary 
School map not drawn 

1oscale 

J 253 Mart ens Av enue 

1 Mountain Vi ew, CA 94040 

j Staff Parking Only 
Mountain Vi ew Wh is man 
School Distric t 
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Kinder Primer Segundo Tercer Grado Cuarto Quinto 
Grado Grado Grado Grado 

11:30-12:15 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 
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Procedimiento descanso para tomar agua. 

● Se les pedirá a los estudiantes que traigan 2 botellas de agua llenas de casa. 
● Se permitirán descansos para beber agua para que los estudiantes llenen las botellas de 

agua durante el día. 
● Las fuentes de agua están cerradas pero los estudiantes pueden llenar botellas de agua 

en su salón de clases 

Procedimiento para lavarse las manos. 

● Mójese las manos con agua limpia de la llave, cierre el grifo y aplique jabón. 
● Enjabónese las manos frotándolas con jabón. Haga espuma con el dorso de las manos, 

entre los dedos y debajo de las uñas. 
● Frote sus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas un temporizador? Tararee la 

canción "Feliz cumpleaños" de principio a fin dos veces. 
● Enjuágate bien las manos con agua limpia de la llave. 
● Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

Cuándo debe lavarse las manos con agua y jabón: 
● Mójate las manos con agua corriente limpia, cierre el grifo y aplique jabón. 

● Enjabona las manos frotándolas con jabón. Haga espuma con el dorso de las manos, 
entre los dedos y debajo de las uñas. 

● Frota tus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas un temporizador? Tararea la 
canción "Feliz cumpleaños" de principio a fin dos veces. 

● Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia. 

● Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire. 

Procedimiento para el uso del baño de los estudiantes. 



  
        
          
           

           

           
             

             
            

   
              

            

      

  
   

  
  

   
      

  
   

  
 

         

   
    

   
  

   

  

   
   

  
 

  
   

    
            

      

Asignaciones de baños: 
● Los de kinder usan los baños en sus aulas 
● Los estudiantes de 1er grado usarán los baños cerca de su salon 
● 2do y 3er grado usarán los baños al final de los salones 11-14 
● 4to y 5to grado usarán los baños al final de los salones 15-19 

Usar los baños durante el horario de clases (1 ° - 5 °) 
● Se le permitirá a los estudiantes 1 a la vez por el maestro. 

Durante el recreo o el almuerzo de la mañana, los supervisores del patio supervisarán los 
baños, que serán los únicos disponibles durante el recreo y el recreo del almuerzo. 

Expectativas de comportamiento comunes: 
Todos los adultos apoyarán a los estudiantes de una manera apropiada para el desarrollo y la 
capacidad para cada una de las expectativas a continuación. Se mantendrán registros de cada 
incidente. 

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

Todos los estudiantes 
usan mascarillas todo el 
tiempo, excepto cuando 
comen o beben 

Estudiante de escuela Primaria 
1. Educar y redirigir, llamar a casa 

Todos los estudiantes 
mantienen 3- pies de 
distancia social dentro 
del salón. 

1. Educar y redirigir, llamar a casa si es apropiado 

Los estudiantes llegan a 
la escuela antes de la 
hora especificada en el 
plan de reapertura 

Los estudiantes se van 
inmediatamente 
después de clases 

1. Educar y redirigir, 
2. Llamar a casa 

Las Familias deben 1. Educar a los padres. 
completar el 2. Reunión de padres con el director de la escuela y el facilitador de 
cuestionario antes de participación de la escuela y la comunidad. 
llegar a la escuela 
diariamente 



  

            
           

             
               
      

   

      
        

      

         
          

            
        

    

          
              

  
            

          

  
      
    
    

   

Protocolo de limpieza 

El término “limpiar” significa trapear, pasar la aspiradora, sacar basura y limpiar puertas y 
jambas de puertas; esto sucederá con regularidad. El término "desinfectar" significa limpiar las 
superficies con un desinfectante aprobado por los CDC para el virus COVID; esto sucederá al 
menos todos los días en cada campus. La limpieza y la desinfección estarán a cargo de los 
propios conserjes altamente capacitados de la escuela Imai. 
Las especificaciones adicionales incluyen: 

● Los baños se desinfectarán periódicamente durante el día. 
● Las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente: manijas de 

puertas, manijas de fregaderos, mesas, mostradores, escritorios de 
estudiantes. 

● Los salones de clases y las áreas comunes se desinfectarán diariamente. 
● Cualquier área utilizada por un estudiante o miembro del personal que se 

enferme en la escuela se cerrará durante un mínimo de 24 horas y luego 
se limpiará / desinfectará antes de volver a usarse. 

Protectores o barreras de escritorios 

● Todos los estudiantes tienen protectores de escritorio en los salones de clases. 
● Los estudiantes están separados por lo menos 3 pies en la mayor medida posible en el 

salón de clases. 
● Las oficinas de recepción tienen barreras de plástico alrededor de su estación de trabajo. 

Salud 
Métodos de Comunicación para las familias y el personal 

● Mensajes de video 
● correos electrónicos del director y los maestros 
● Boletín de la Gaceta Imai 
● Gaceta Imai para el personal 
● Recordatorios de redes sociales 

COMUNICACION 



       

           
 

            
               

             
   

                
            
   

    
           

            
            

  

     
                

                
                 

               
     

             
                

     
             

            
            

       

¿Sabré si hay un caso en la escuela? 

The MVWSD COVID-19 Dashboard siempre está disponible y se actualiza cada vez que tenemos 
nuevos datos. 
Los padres de los estudiantes y miembros del personal que son identificados como "contactos 
cercanos" reciben una carta pocas horas después de que el caso sea informado al Distrito. Si no 
recibe una carta, no ha sido identificado como un contacto cercano de una persona positiva 
durante su período infeccioso. 
Por favor, controle usted mismo y a su hijo para detectar síntomas y quédese en casa si está 
enfermo. Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta síntomas o si tiene 
preguntas o inquietudes adicionales. 

¿Cuántos casos hay en MVWSD? 
The MVWSD COVID-19 Dashboard siempre está disponible y se actualiza cada vez que tenemos 
nuevos datos. Los padres de los estudiantes y miembros del personal que son identificados 
como "contactos cercanos" reciben una carta pocas horas después de que el caso sea 
informado al Distrito. 

¿Cómo se define el contacto cercano? 
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 prueba de COVID-19 positivo). Por lo general, estos 
son los niños en el aula del caso positivo, además de cualquier individuo que haya estado en 
grupos pequeños con el caso positivo. 

Generalmente, ¿qué sucede en la escuela después de que hay un caso de COVID positivo? 
* Los padres del individuo que ha salido positivo recibe una carta de MVWSD que indica que 

haya un aislamiento de 10 días. 
* Los padres de los estudiantes y miembros del personal 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 
* Se actualiza la información de COVID. 

https://www.mvwsd.org/coviddashboard
https://www.mvwsd.org/coviddashboard


      

        
          

           
      

            
        
          

         
          

    

   
              
               

               
   

              
         

            
          
                
         

             
          

            
          

                 
     

             
            

             
               

           
            

             
             

       
        

            
            

          
               
        

           

Información de prueba y cuarentena de COVID-19 

Pruebas de COVID para el personal y los estudiantes 
● MVWSD se ha asociado con Concentric para realizar pruebas de COVID-19 combinadas 

y sencillas semanalmente para los estudiantes y pruebas rápidas de antígenos para los 
miembros del personal 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 de COVID-19 en nuestra escuela nos permite tomar 
decisiones informadas sobre la protección de nuestra comunidad escolar y el 
aprendizaje continuo en persona. Se enviarán detalles sobre este programa a los 
padres y miembros del personal. 

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 del COVID positivo). 19 fecha de 
recogida de la muestra). 

● Por lo general, estos son los niños en el aula del caso positivo, además de cualquier 
individuo que haya estado en grupos pequeños con el caso positivo. 

¿Qué hacen los padres si hay una posibilidad de que su hijo tenga COVID? 
1. Mantenga a su hijo/a en casa si tiene algún síntoma. 
2. Llame a su pediatra de inmediato para que evalúen a su hijo 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, hay recursos de pruebas adicionales disponibles a través del Departamento de 
Salud Pública en sc freetest.org. Asegúrese de informarle al proveedor que su hijo tiene 
síntomas o es un contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19. 
3. Si la prueba de su hijo es negativa, él / ella puede regresar a la escuela 24 horas 
después de que termine la fiebre. 
4. Si la prueba de su hijo es positiva, envíe un correo electrónico o llame 
inmediatamente a la directora con esta información, así como la fecha de la prueba 
positiva. 
5. El niño debe estar aislado en casa durante 10 días (consulte los detalles a 
continuación). Después de 10 días y sin fiebre, el niño puede regresar a la escuela. No se 
requiere una prueba COVID negativa. A menudo, 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 si su hijo da positivo a la prueba de COVID? 
● El Departamento de Salud Pública indica que aisle a su hijo en casa de inmediato, 

incluso si no tiene síntomas similares al COVID. 
● Si es sintomático, independientemente del estado de vacunación, su hijo 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 no presenta síntomas (independientemente del estado de vacunación), debe 
aislarlo durante 10 días a partir de la fecha que le hicieron la prueba. Su hijo no 
necesita ninguna prueba adicional ya que ya dio positivo. 

● Notificaremos a los demás padres, estudiantes y personal de la cohorte del aula. 

http:freetest.org


contact (masked)-
Symptomatic - Unvaccinated • • • 
• Exclude from campu s for 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediatel y 

Close contact (masked)
Asymptomatic - Vaccinated 

• May continue to attend school 

• • • 

• Test imm ediately and on Day 5 after expo sure 
• May participate in extr acurri cular activities/ 

after school care 
• lf test is ~ isolate at home for at least 1 O 

days from the positive test date 

Full at-home isolat ion for 
10 days regardless of 

vaccination status and 
mask-wearing 

Notify principal of 
positive test results 

•• • 
*Close contact is de[ined as within 6feetfor 15 cumulative minutes within a 24-hour period ofsomeone with a con[irmed case o/ COVID-19. 

Close contact (masked)
Symptomatic - Vaccinated 
• Exclude from campu s for 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediately 

,, 
Close contact (masked)
Asymptomatic - Unvaccinated 

• May continue to attend school only 
• Test immediately and on Day 5 after exposure 
• Does not parti cipate in extracurri cular act ivit ies/ 

after school care 
• lf test taken on or aft er Day 5 from last exposure is 
~g~ student may resume extracurricular activities/ 
after school care on Day 8 

• lf the test is~ isolate at home for at least 1 O days 
from the positive test 

● inmediatamente que un miembro de un cohorte ha sido diagnosticado con COVID-19, 
manteniendo la identidad de su hijo confidencial. Se requerirá que todos los contactos 
cercanos sigan las recomendaciones de cuarentena del CDPH quarantine 
recommendations para las escuelas. 

¿Hay alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta estaba vacunada y a si la 
persona expuesta no estaba vacunada? 

● Suponiendo que todos tenían mascarillas en ese momento, un niño 
(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 inmediatamente y el día 5 después de haber estado expuesto. Los resultados 
de las pruebas deben informarse a la directora. 

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

Infografíca para casos positivos de estudiantes y contactos cercanos 

¿Cuál es el protocolo para un miembro del personal 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 estar al tanto de los síntomas. Todavía 
necesitan hacerse la prueba el día 5 después de haber estado expuesto. 

● Plan de cuarentena # 2: si el adulto presenta síntomas (independientemente del 
estado de vacunación), deberá hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato y 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


   
              

              
          

 

             
      

             
      

       
              

            
             
           

        

      
             

     
           

         
            

  

      
          

          
            

          
              

            
       

         

  
             

              
                

  

nuevamente el día 5. 
● Plan de cuarentena # 3: si el adulto no está vacunado y no presenta síntomas, debe 

ponerse en cuarentena por 10 días y hacerse la prueba el día 5 después de haber 
estado expuesto. Los miembros del personal 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 pólizas con la Mesa Directiva 
y luego les comunicará a los padres. 

¿Qué factores llevan al cierre de una clase? 
● Cuando hay 3 o más casos vinculados 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 a los padres acerca de COVID 
● El individuo / padre del individuo que dio positivo recibe una carta de MVWSD que 

indica un aislamiento de 10 días. 
● Los padres de los estudiantes y miembros del personal 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 información sobre salud y seguridad: 
● Nuestra escuela compartirá y creará videos que demuestran la importancia de lavarse 

las manos adecuadamente, el uso adecuado de las mascarillas, las pruebas de 
detección y quedarse en casa cuando esté enfermo. Los videos y la comunicación se 
compartirán en los boletines informativos semanales de la escuela, los maestros de 
aula, los cafés con el director y en la página de Facebook de la escuela. 

● El director ofrecerá un café con el director sobre los procedimientos de salud y 
seguridad de COVID durante todo el año escolar. 

Procedimientos para cuando un estudiante / miembro del personal se enferma.. 

Estudiante se enferma 
● Si un estudiante comienza a tener fiebre en la escuela o síntomas de COVID-19, el 

estudiante será excusado del salón de clases y esperará a sus padres en el salón ubicado 
en la oficina principal. El estudiante entrará por la puerta del salón y no por la entrada de 
la oficina principal. 

mailto:COVIDresults@mvwsd.org


               
     

          
   

    
             

       
            

  
             

        

                
         

             
             

         

        
             

           
              

    

               
               

  
              
        

               
 

              
     

         
          

         
            

          

● El personal de la recepción llamará a los padres para informarles de los síntomas y les 
pedirá que recojan a su hijo. 

● El niño podrá charlar con un miembro del personal (socialmente distante) mientras 
espera a sus padres. 

Miembro del personal se enferma 
● Si un miembro del personal comienza a tener fiebre en la escuela o síntomas de 

COVID-19, el miembro del personal abandonará el campus. 
● El director u otro miembro del personal certificado continuará enseñando la clase por el 

resto del día. 
● Se enviará una notificación a casa para informar a los padres que el miembro del 

personal estuvo enfermo si dan positivo en la prueba. 

Haga que la clase salga para educación física improvisada o una clase al aire libre y permita que 
el conserje limpie y rocíe el aula lo antes posible. 

Describe cómo distribuye y reabastece el PPE y los suministros de limpieza a los miembros 
del personal y los estudiantes. ¿Cómo capacitará a los miembros del personal sobre su uso? 
¿Cómo mantendrán y conservarán el personal y los estudiantes el PPE? 

1. Se comprarán suministros adicionales y se guardarán en el armario. 
2. Las mascarillas se mantendrán en la oficina para los estudiantes o el personal que las 

necesiten. 
3. Se han comprado estaciones de desinfección de manos adicionales para tener a mano 
4. la secretaria y la oficinista se encargaran de hacer un seguimiento de los suministros y 

ordenar lo que se necesita 

Los estudiantes recibirán un protector facial para que lo guarden en su escritorio o en el equipo 
de útiles de la escuela. Si no tienen mascarilla, también se les entregará una mascarilla de tela 
reutilizable. 

En el aula 
Describa la logística del aula, incluida la posición de los escritorios de los estudiantes y los 
maestros (considerando no compartir materiales, instrucción en grupos pequeños, etc.). 
Favor de Incluir mapas y diagramas. ¿Qué limpieza harán los maestros y / o estudiantes y / 
o conserjes? 

● Cada salón de clases tendrá un máximo de 25-30 estudiantes y 1 maestro, así como un 
asistente de instrucción si es necesario. 

● Los maestros mantendrán una distancia de 6 pies de los estudiantes. 
● Cada estudiante tendrá su propio contenedor / contenedor para guardar sus materiales. 
● Instrucción en grupos pequeños en persona. Los estudiantes permanecerán en sus 

escritorios tanto como sea posible para mantener una distancia social de 6 pies. Los 
grupos pequeños seguirán ocurriendo en línea o afuera cuando haya mesas disponibles. 



         
       

               
        

   
           
             
          

         
   

          
          

 
         

  
               

  

● Los estudiantes y maestros recibirán toallitas desinfectantes para limpiar su área 
durante el día (específicamente durante los tiempos de transición). 

● Los conserjes rociarán las aulas STEAM durante el recreo del almuerzo y al final del día o 
en la mañana con su horario regular de limpieza. 

Ventilación en las aulas 
● Los sistemas HVAC de nuestras escuelas se han actualizado para incluir filtros MERV-13, 

que es el filtro de más alto grado disponible para nuestras unidades, o purificadores de 
aire con clasificaciones de filtración al menos tan altas como el MERV-13. 

● Además, los amortiguadores de todas nuestras unidades están 100% abiertos y 
aspirarán el aire exterior. 

● Recientemente, nuestra Junta de la mesa directiva aprobó sistemas de filtración de 
ionización bipolar que van más allá de las recomendaciones. La instalación comenzará 
este verano. 

Imágenes de aulas con distanciamiento social y medidas de seguridad (ejemplos) 

Logística del aula: 
● Las áreas para sentarse de los estudiantes estarán al menos a 3 pies de distancia en la 

mayor medida posible. 



              
               

            
           
         
  

              
             
      

           
     

               
              

             
             

         
          

             
 

                
               
               

                 
               

               
              

     

              
               

      

  

            
         

    
           

    
               

● El número de estudiantes en el aula estará a su capacidad normal. Un promedio de 24 
estudiantes en los grados de Kinder a tercer grado y 30 estudiantes en el Cuarto y Quinto 
grados. 

Chromebooks 
● Se espera que los estudiantes en los grados 3-5 carguen su Chromebook todas las 

noches y lleguen a la escuela con una Chromebook completamente cargada. Las aulas 
tendrán algunas estaciones de carga disponibles si los estudiantes necesitan recargar 
durante el día. 

● Los salones de clases de Kinder a Segundo grado tienen un carrito de Chromebook. A 
los estudiantes se les asignará un Chromebook en la escuela. Los estudiantes de Kinder a 
2do grado no necesitan traer su Chromebook de casa. 

Describe el procedimiento para cuando los estudiantes no quieran usar mascarillas. No es 
una opción, pero por si acaso. 

Antes de que los estudiantes regresen al campus, se les recordará a los padres que usar una 
mascarilla es un mandato del condado de Santa Clara y un requisito del distrito. La importancia 
de usar correctamente una mascarilla se reiterará a través de anuncios escolares, Imai Gazette y 
anuncios de clase. En las primeras semanas de asistencia de los estudiantes al campus, se 
presentarán a los estudiantes varios escenarios con oportunidades para que resuelvan 
problemas y encuentren soluciones a estas situaciones potenciales en las que podrían 
encontrarse, como las lágrimas de la mascarilla, la caída de la mascarilla en algunos casos. 
barro, etc. 

Si un niño no usa su mascarilla, el maestro le dará un recordatorio y se le proporcionará una 
mascarilla de un solo uso. Sus padres también recibirán una llamada telefónica a casa y esto se 
registrará en la oficina principal. Si el estudiante se quita la mascarilla por segunda vez, la oficina 
principal llamará a casa para que los padres recojan a su hijo de la escuela y se le proporcionará 
una mascarilla. Al recogerlos, el director o el maestro a cargo discutirá el requisito y la necesidad 
de usar una mascarilla, así como los próximos pasos en caso de que el incidente vuelva a 
ocurrir. Si el estudiante continúa sin usar una mascarilla en la escuela, el estudiante volverá al 
aprendizaje a distancia de tiempo completo. 

En caso de que se rompa una mascarilla, un miembro del personal que supervisa al estudiante 
debe mantener una distancia social del niño mientras lo lleva a la oficina y la oficina le 
proporcionará una mascarilla de un solo uso. 

Personal a cargo 

Describe el protocolo para que los proveedores de apoyo interactúen con sus grupos de 
estudiantes (incluye procedimientos de limpieza, viajes hacia y desde las habitaciones). 

Servicios de RSP Pull out: 
* El maestro de Recursos/ Asistente enseñará a todos sus estudiantes en persona siguiendo 
todas las metas del IEP. 
* A los estudiantes se les asignará su propio escritorio en el salón de Recursos. Los escritorios 



               
  

            
           

              
            

     

       
          

 
          

         
             

            
  

              

       
           
           

          
         

            

   
           

   

           
   

             
             

se organizarán de modo que los grupos de estudiantes siempre estén sentados al menos a 3 
pies de distancia. 
* El horario actual está configurado para que los estudiantes reciban servicios individualmente o 
en pequeños grupos de estudiantes que están en el mismo nivel de grado. 
* La limpieza se llevará a cabo como se describe anteriormente para la limpieza del aula. 
* Los estudiantes seguirán los procedimientos de lavado / desinfección de manos como se 
describe arriba al ingresar al salón. 

Servicio de Recursos en el salón del estudiante: 
*Estos servicios continuarán normal como se describen en el IEP del estudiante. 

Terapia Individual: 
*Podrá llevarse a cabo en el salón de la terapeuta del habla 
* Los proveedores de servicios recibirán toallitas desinfectantes. Los estudiantes mayores 
pueden limpiar su espacio de trabajo y silla cuando terminan con una sesión (supervisada por 
un proveedor de servicios). Los proveedores de servicios deberán limpiar el espacio para los 
estudiantes más jóvenes. 
* El conserje analizará la habitación al final del día (siguiendo el horario de nebulización del 
baño). 

STEAM: Maestros de Ciencia enseñaron en sus aulas. 
* Se ordenaron protectores para los escritorios de las dos aulas de STEAM. 
* Se han colocado estaciones de desinfectante de manos afuera de sus puertas. 

Bibliotecaria: 
● Las clases pueden ir a la biblioteca para sacar libros cada semana. 
● Solo habrá una clase en la biblioteca a la vez. 

Maestros de Educación Física (PE) y de Música y Arte (CSMA): enseñaran en persona. 

Entrenamiento Instructivo para maestros: 
● Las sesiones de entrenamiento instructivo y las observaciones en el aula continuarán en 

el entorno del aula. 

¿Cuál es el procedimiento para maestros suplentes? Incluye entrada, qué sucede si el 
suplente no está disponible. 

A los maestros suplentes se les harán las preguntas de preselección en la oficina principal 
cuando se presenten si no pueden acceder a nuestra versión para el personal. Recibirán una 



             
             

             
         

          

               
               

            
    

        

         
               

            
     

    
          

             
           

      

      
      

 

    
  

 

      
  

 

   
  

 

   
     

  
  

versión truncada de nuestros Protocolos de salud y seguridad MVWSD, Protocolos de limpieza y 
Protocolo de respuesta de Covid y un recibo inicial. Se les proporcionará una breve descripción 
general de nuestros procesos y se les proporcionará su hoja de asistencia, plan de lecciones, 
llave del aula y computadora portátil en préstamo si es necesario. 

Los maestros regulares proporcionarán 2 días independientes de planes de lecciones de 
emergencia. 

Si no se consigue un sustituto, el director, el maestro a cargo (TIC) u otro personal certificado 
dirigirá la clase. Si hay varias clases sin maestro, el director, maestro encargado o un miembro 
del personal certificado trasladará a todos los estudiantes afectados al MUR siempre que se 
pueda mantener el distanciamiento social. 

Seguridad 
Describe los procedimientos de simulacro de emergencia seguros de COVID. 

Continuaremos realizando simulacros de emergencia durante todo el año escolar. Los 
simulacros se llevarán a cabo teniendo en cuenta las pautas de salud y seguridad del condado y 
del distrito. Se les enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento 
social durante los simulacros de emergencia. 

Procedimientos de simulacro de incendio 
Los estudiantes caminarán afuera en silencio siguiendo las pautas de distanciamiento social 
hasta que encuentren su línea de simulacro de incendio. Todas las líneas de simulacros de 
incendio tienen marcadores de distanciamiento social para que se sienten. Todas las líneas 
están separadas por 6 pies entre sí. 

Los simulacros de terremoto seguirán realizándose con normalidad. 
Se practicarán evacuaciones con simulacros de incendio. 

TOPICS COMMUNICATION MEANS AUDIENCE 

Lavarse las manos Video, correos electrónicos, 
señalización, información de 
enfoque 

Estudiantes, familias 

Quedarse en casa si está 
enfermo 

Video, correos electrónicos, 
señalización, información de 
enfoque 

Estudiantes,, familias 

Usar mascarillas Video, correos electrónicos, 
señalización, información de 
enfoque 

Estudiantes, familias 

Logísticas de los maestros 
suplentes o cerrar el salon en 

Video, correos electrónicos, 
teléfono, noches informativas 

Familias 



    

   
  

  
   

        

   
       

      
    

   
  

  
         

          
 

     
       

        
       

     
     

        

    

       
      

     
     

    
    

  
        
       

     
        

   

      
        

 

  

       
       

       
    

         
         
      

     
      

       
      

         
     

caso de COVID para padres, 

Casos positivos del personal 
en el campus 

Correos electrónicos, llamadas 
de teléfono, MVWSD 

Familias 

10 cosas que hacer antes de regresar a la escuela 

PRACTICAR HIGIENE DE MANOS 
Enséñele a su hijo a cantar el abecedario, 

o a contar durante al menos 20 segundos 
y a usar la técnica adecuada. 

Handwashing: A Family Activity and 
Videos / Handwashing 

ACTUALICE LAS VACUNAS 
Asegúrese que las vacunas de su hijo estén al día y 
planee que le pongan la vacuna de la gripe a tiempo 
este año. 

MASCARILLAS 
Se requerirá que los estudiantes usen 
mascarillas y se cubran la boca/nariz en el 
autobús, al entrar a la escuela, en el salón 
de clases y en el campo. Cuando sea 
posible, las mascarillas deben lavarse a 
diario. Considere hacer o comprar múltiples 
mascarillas para que las pueda lavar después que las 
use. 

ACTUALICE REGISTROS MÉDICOS & PROVEA 
DOCUMENTACIÓN 

Contacte al doctor de su hijo si tiene 
alguna preocupación acerca del regreso a 
la escuela y necesita más apoyo. 
Provea documentación si su hijo tiene 
una enfermedad crónica y requiere 

medicina durante el día escolar, 

PRUEBAS DE COVID-19 PROVEA BOTELLA REUSABLE PARA 
Se recomienda hacer pruebas de Covid-19 a su hijo AGUA 
la semana antes de comenzar las clases y Que su hijo traiga una botella reusable 
aproximadamente una semana después de cualquier con agua a la escuela. Las fuentes no se 
posible caso o que haya estado expuesto durante las podrán usar. 
vacaciones. 

VERIFICACIONES DIARIAS DE 
SÍNTOMAS 
Se le pedirá que revise la temperatura y 
los síntomas de su hijo todos los días 
antes de clase. Si su hijo tiene alguna 
señal de enfermedad o una 
temperatura de 100 F o más, debe quedarse en casa y 
se debe notificar a la oficina de la escuela. También en 
la escuela lo comprobaremos una vez llegue.. 

VERIFIQUE Y ACTUALICE CONTACTOS DE 
EMERGENCIA. Si su hijo muestra síntomas COVID, se 
le pondrá en un salón supervisado y necesitará 
recogerlo inmediatamente. Favor asegurarse de que 
se pueda contactar a alguien y lo puedan recoger de 
la escuela dentro de 15-30 minutos. 

https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html


• 
6 pies de distanciamiento Social 
Revise el distanciamiento físico con su 
hijo. Considere medir la distancia en el 
piso y colocar temporalmente trozos de 
papel para una visualización. 

MANTENTE INFORMADO 
Infórmese de fuentes confiables como 
los CDC y San Clara County Health. 

MVWSD Reopening Schools Plan 
Website 

https://www.mvwsd.org/about/district_plans/school_reopening_plan
https://www.mvwsd.org/about/district_plans/school_reopening_plan



