
  
  

            
  

 
    

             
              

             
            
               

      
 

    
  

      

   
 

     
   

     
 

  
   

       
    

    
     

 
    

  

 
   

  
   
  

   
    

   
   
     

     
    

    
    

     
     

    

  
   
  

   
 

    
 

    

Escuela Primaria Landels 
Plan Reapertura 2021-2022 

Sitio designado por COVID para actuar de enlace con el condado de Santa Clara 

Nombre: Pieter Dolmans 
Puesto: Director 
Telefono de la escuela: 650-526-3520 
Email: pdolmans@mvwsd.org 

Intencion: 
El propósito del documento es tomar las pautas y principios del plan de reapertura escolar 
Regresar al Aprendizaje a nivel del distrito y agregar la logística específica de la escuela. Su intención 
es enumerar en forma específica lo que los padres, estudiantes y miembros del personal pueden 
esperar cuando los estudiantes regresen al campus escolar. El documento resultante servirá como un 
manual de instrucciones para que la persona designada lo use en caso de ausencia de la directora. 

Tabla de Contenidos 

Instrucción en persona y Programa remoto de Protocolos del bano 
estudio independiente Banos en las clases 
Horarios Banos del Campus 
Procedimiento de llegadas y salidas COVID Cuarentena y Prueba 

Mapa del Campus Prueba COVID Staff y estudiante 
Procedimiento de la llegada y salida del Contacto cercano - Definido 

estudiante Estudiantes con síntomas COVID 
Protocolo de la Oficina Estudiantes con prueba Positiva de COVID 

Voluntarios/ Visitantes Staff y Estudiantes Vacunados v. No Vacunados 
Procedimiento de llegada tarde del estudiante Infografía- Escenarios de Estudiantes COVID 
PRocedimiento para Padres/ Guardianes El personal como contacto cercano 

Recreo, Lunch, and Toma de agua Instrucción del estudiante durante la cuarentena 
Información Comida Cierre de clase debido a COVID 
Toma de agua Notificación a los padres de COVID 
Protocolos de Distanciamiento Social y Panel de control del distrito. 

seguridad Aulas 
Mapa - Recreo, Lunch, y áreas de comida LOgistica del aula 

Información de Salud y Seguridad Materiales /Chromebooks del estudiante 
Procedimiento del lavado de manos PRotocolos de Substitutos 
PRotocolo diario de examen de salud Paseos, Reuniones, y Eventos 
Sistemas HVAC 
Escudos físicos en los escritorios. 

Staff adicional 
Biblioteca 

Protocolos de limpieza Electivos 
Enmascaramiento Servicios especiales de educación 
Distanciamiento físico Coaching instruccional 
Expectativas de comportamiento común 

Procedimientos de simulacros de emergencia 

mailto:pdolmans@mvwsd.org
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.mvwsd.org%2Fcms%2FOne.aspx%3FportalId%3D418858%26pageId%3D14744079&sandbox=1
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/19g1KATi8UYmxIrRTsT8oM5OT0dtkaKIz/edit#bookmark=id.3rdcrjn


       

            

          

        

  
              

     
              

 
       
     

         

    
         

    

    
   

     

   
    

Programa de instrucción en persona y estudio independiente remoto 

● - El Departamento de Salud Pública de California establece que todos los estudiantes deben tener acceso a 
una instrucción en persona segura y completa, y al mayor tiempo de instrucción posible. 

● Las escuelas del Distrito Escolar de Mountain View Whisman brindan a todos los estudiantes días 
completos de instrucción, cinco días a la semana (de lunes a viernes). 

● - Para los padres que no desean instrucción en persona por razones de salud para sus hijos, el Distrito 

Escolar de Mountain View Whisman ofrece un Programa de Estudio Independiente Remoto (ISP). Para 

obtener más información e inscribirse en el ISP remoto, visite mvwsd.org. 

Horario Diario de Campana 

HOrario de Campana 
● El comienzo de la escuela es el mismo para todos los estudiantes Kindergarten - Grado 5. 

○ Inicio de la escuela - 8:15am 
● El final del día escolar difiere según el nivel de grado (lunes, martes, miércoles y viernes) 

○ Kindergarten 1:45pm 
○ 1st, 2nd, y 3rd Grados - 2:50pm 
○ 4th y 5th Grados - 2:55pm 

● Todos los jueves y horario de campana de día mínimo 

○ Inicio de la escuela- 8:15am 
○ Termino del dia escolar - 12:10pm (para todos los estudiantes) 

Grados HOrario del Recreo HOrario del Lunch 

Kindergarten (2 of 4 aulas) 
Kindergarten (otras 2 aulas) 

9:45am-10:05am 
10:10am-10:30am 

11:20am-12:05pm 

5to grado (2 de 3 aulas) 10:00am-10:20am 12:10pm-12:55pm 

1st, 2nd, 3rd, 4th 
5th (1 de 3 aulas) 

10:10am-10:30am 12:10pm-12:55pm 

https://www.mvwsd.org/services_and_requests/register_a_student/homeschool_and_independent_study


 

Procedimiento llegada y Salida 

Campus Map 



     

    
                

       
        
       

              
             

                
      

            
          

               
 
                

              
            

           

    
                 

   

Procedimiento LLegada y Salida del Estudiante 
Llegada: 

● Supervisión empieza a las 7:30am 
● El inicio de clases es a las 8:15 a.m. (la llegada se escalonará para crear más distancia física) 

● 7:50 a.m. - Apellidos A - L 
● 8:00 a.m. - Apellidos M - R 
● 8:10 a.m. - Apellidos S - Z 
● Los estudiantes / familias se auto examinarán antes de llegar al campus. Se requiere que los 

estudiantes usen una máscara y deberán traer sus propias botellas de agua y chromebooks (3-5). 
● Los estudiantes serán dejados en una de las entradas designadas (Frente o Atrás de la escuela). No se 

permitirá que los padres entren al campus. 
● Si conducen, los padres podrán conducir alrededor del círculo para dejarlos. Los padres deben 

permanecer en su automóvil y no se les permitirá ingresar al campus. 
● Cuando estén en el campus, los estudiantes caminarán hasta la línea designada en función de su salón 

de clases. 
● Los estudiantes deben darse unos a otros 3 pies de distancia y los supervisores del campus se lo 

recordarán. 
● El evaluador diario se revisará todas las mañanas. El personal revisará los evaluadores y hará un 

seguimiento con los estudiantes / familias que respondieron sí a cualquiera de las preguntas. 
● Se llamará a los padres todos los días si no completaron la evaluación. 

Procedimientos de Salida (Kinder): 
● Los estudiantes de kínder serán despedidos en el lado de la calle Dana del campus de cada salón de 

clases por el maestro. 



               
             
                   

               
                    

            
             

        
              

       

   
               

            
       
       

                   
             
              

      
                   

                 
    

              
     

               
                

 

  

              

       

              

       

     
             

              

  

● Los padres que recojan en un vehículo en el círculo delantero deben esperar dentro del automóvil con 
un cartel que incluya el nombre del estudiante, el número de salón y el maestro. 

● Los adultos que recojan a los estudiantes a pie deben usar una máscara y se alinearán en el césped y la 
acera fuera de las puertas de kindergarten mientras se aseguran de mantener una distancia de 6 pies. 

● El personal les pedirá a los padres el nombre y el número de habitación de su hijo. Se les pide a los 
padres que abandonen los terrenos de la escuela inmediatamente. El campus permanece cerrado al 
público hasta que los estudiantes ya no están en el campus (después de cualquier programa 
extracurricular como Right at School, Beyond the Bell o YMCA). 

● Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School serán despedidos a sus respectivos programas 

antes de que los demás estudiantes sean despedidos. 

Procedimientos de Salida (1-5): 
● Los estudiantes en los grados 1-5 serán escalonados por 5 minutos para ayudar con el control de 

multitudes (excluyendo los días mínimos). Los maestros despedirán a sus estudiantes según el horario. 
● 2:50 p.m. - Los grados 1-3 son despedidos 
● 2:55 p.m. - Los grados 4-5 son despedidos 
● Si un padre va a recoger a un niño en automóvil, podrá subir y dar la vuelta al círculo para recogerlo. 
● Los padres deben permanecer en su automóvil y no se les permitirá ingresar al campus. 
● Los estudiantes pueden sentarse en el banco o esperar en el césped, asegurándose de mantener una 

distancia de 3 pies de otros estudiantes. 
● Los adultos que recojan a los estudiantes a pie deben usar una máscara y esperar en el césped o en la 

acera frente a la escuela o en la calle (Frances Way) detrás de la escuela. Todos los padres mantendrán 
una distancia de 6 pies. 

● El personal y los maestros monitorearán a los estudiantes y el distanciamiento social tanto en los 
puntos de recogida como de regreso. 

● No se permiten invitados / visitantes, que no sean el personal y los estudiantes, en el campus. 
● El personal estará ubicado en ambas entradas y en el asfalto para monitorear a los estudiantes y el 

distanciamiento social. 

Protocolos de la Oficina 

Voluntarios / Visitantes 

Hasta nuevo aviso, no se permiten invitados o visitantes en el campus mientras los estudiantes estén 

presentes, a menos que lo apruebe el distrito. 

El distrito espera permitir que los voluntarios regresen al campus pronto si se cumplen ciertas condiciones. Si 

está interesado en ser voluntario, comuníquese con la escuela. 

Procedimientos de Llegada tarde del estudiantes 
Los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse en la oficina principal. Las familias DEBEN completar las 

preguntas de autoevaluación de OkToReopen en su dispositivo móvil o computadora antes de que su hijo 

llegue al campus. 



 

             

               

             

       

               

      

                

   

            

                 

 

         

  
             

                  
                

                  

              

                   

Procedimientos Padres/Guardianes 

● Para promover el distanciamiento físico, facilitar la entrada y salida ordenada del personal y los 

estudiantes, y minimizar el contacto con el personal durante el día escolar, los padres / tutores no 

deben ingresar al campus a menos que sea absolutamente necesario. (es decir, recoger al estudiante 

enfermo / lesionado, emergencia, dejar / recoger materiales) 

● Dependiendo de la cantidad de personas que soliciten la entrada, es posible que se indique a los 

padres que esperen o se reúnan afuera. 

● Las personas que ingresan a la oficina deben usar una cubierta facial durante todo el tiempo que estén 

presentes en la escuela. 

● Las personas deben mantener al menos seis pies o más de distancia del personal. 

● Las personas no pueden ingresar a los terrenos del campus ni a ningún salón de clases con niños / 

jóvenes presentes. 

● El número de teléfono de la oficina es (650) 526-3520. 

Recreo, Lunch, Tomas de agua 

Informacion de Comidas 
Generalmente, los estudiantes almorzarán afuera a menos que las condiciones nos obliguen a comer adentro. 
Cuando coman afuera, todos los estudiantes se sentarán a más de 6 pies de distancia para la merienda y el 
almuerzo. Los bocadillos y el almuerzo se llevarán a las áreas de comedor y serán distribuidos por un 
supervisor. 

En caso de mal tiempo o mala calidad del aire, los estudiantes comerán su merienda en el salón de clases. Los 

estudiantes tendrán 13 minutos para terminar su merienda en su escritorio. Para el almuerzo, los estudiantes 

serán acompañados al MUR, donde se les dará 13 minutos para almorzar a una distancia de más de 6 pies de 



                  

           

 
 
 
 
   
 

        

  
            

              
      

                

     

     
                

              

                

 

       

otros estudiantes. El MUR y los espacios de las aulas serán supervisados por el personal en todo momento. 

Si el almuerzo debe realizarse en el MUR, el horario es el siguiente: 

Kinder: 11:00-11:15 
1st: 11:20-11:35 
2nd: 11:40-11:55 
3rd: 12:00-12:15 
4th: 12:20 - 12:35 
5th: 12:40-12:55 
*El orden puede cambiar según el horario electivo / STEAM. 

Toma de Agua 
● Los estudiantes deben traer 1-2 botellas de agua recargables de casa, llenas de agua. 
● Durante la clase, los estudiantes pueden desenmascararse y beber de su botella de agua en una 

puerta abierta o justo afuera del aula. 
● Los estudiantes pueden volver a llenar sus botellas de agua en el fregadero del salón o en cualquier 

otra estación de agua corriente designada 

Protocolos y salvaguardias de distanciamiento social 
El recreo y el almuerzo están escalonados y todos los estudiantes jugarán / comerán en turnos para minimizar 

la cantidad de personas en un área determinada. Los supervisores estarán esparcidos por todo el campus para 

recordarles a los estudiantes que se mantengan puestos sus máscaras y se mantengan a 3 pies de distancia de 

otros estudiantes. 

Mapa - Recreo, Lunch, y Areas de comida 



   

                
       

     

    

       

            

     

             
  

             
               

                 
       

               
  

              
             

      
               

Informático de Salud y Seguridad 

Procedimiento lavado de manos 
● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos cuando lleguen al salón de clases al comienzo del 

día escolar, después del recreo, después del almuerzo; 
● Antes y después de ingerir alimentos; 
● Después de usar el baño; 
● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
● Los maestros / personal también fomentarán la limpieza de manos adicional durante el día. 

Protocolos de evaluación de salud diaria 

● Las familias DEBEN completar el filtro OkToReopen en su dispositivo móvil o computadora ANTES de 
llegar al campus. 

● Los estudiantes que respondan Sí a cualquier pregunta en la pantalla DEBEN quedarse en casa. 
● Las familias recibirán recordatorios por correo electrónico / mensajes de texto a las 7:00 y 7:45 am. 
● El personal de la oficina revisará los datos de la evaluación antes de que comience la escuela y se 

comunicará con las familias que no completaron la evaluación. 
● Los estudiantes que no tengan datos de evaluación deberán esperar en la oficina hasta que se haya 

completado la evaluación. 
● Los estudiantes esperarán en la sala de clasificación a que los padres los recojan, si corresponde. 
● Una vez en el campus, los estudiantes se alinearán inmediatamente en una fila socialmente distante 

en el lugar designado para su clase. 
● La importancia de los exámenes de salud diarios y todos los protocolos de seguridad se enviará con 



   

             
     

 
      

           
        

    
          

                 
            

  
               

        
        

                 
            

              
              

  
               

   
            
              

    
             

   

 
              

               
                

                

   
            

 

frecuencia a la comunidad 

● Todo el personal DEBE también completar la aplicación de selección en su dispositivo móvil o 
computadora antes de llegar al campus 

Sistemas HVAC 
● Todos los campus tienen filtros MERV 13. 
● El distrito también está proporcionando filtros HEPA portátiles para cada salón de clases. 
● Todos los campus han maximizado la entrada de aire externo. 

Escudos físicos en los 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 

Protocolos de Limpieza 
● Se seguirán los protocolos diarios de limpieza y desinfección con énfasis en las áreas de alto tráfico. 

(Por ejemplo, manijas de las puertas; grifos; oficinas principales; baños) 
● Limpieza y desinfección completa del aula cada noche con atomizadores. 

Enmascaramiento 
● Se requiere que los estudiantes usen mascarillas que cubran la boca y la nariz en la escuela en todo 

momento (tanto en el interior como en el exterior), excepto cuando coman o beban. 
● Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición médica, deben usar una 

alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde inferior, siempre que su 
condición lo permita. 

● A los estudiantes que olviden una mascarilla se les dará una mascarilla de papel desechable o una 
mascarilla de tela reutilizable. 

● Se notificará a las familias y se les recordará la importancia de usar mascarillas. 
● Los estudiantes que no usen una máscara recibirán recordatorios limitados. Si se niegan a usar una 

máscara, serán enviados a casa. 
● Los estudiantes podrán quitarse las máscaras mientras comen. Los estudiantes se sentarán al menos a 

6 pies de distancia 

Distanciamiento Fisico 
● Los estudiantes se sentarán a más de 3 pies de distancia en la mayor medida posible. 
● En el almuerzo, todos los estudiantes se sentarán a más de 6 pies de distancia entre sí. 
● A los estudiantes se les recordará con frecuencia que se den espacio unos a otros. Los estudiantes no 

deben poder tocar a otros estudiantes con los brazos extendidos mientras están en el patio de recreo / 

patio. 

Expectativas del comportamiento comunes 
● Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas / procedimientos de enmascaramiento y 

distanciamiento social. 



               
   

            

       

   

   

  

   
      
            

  

  

     

        
          

   
    

    

   

 

   

   
    

  

  

    

  

    
            

      

  
           

  
        

             

● Los estudiantes son responsables de recoger los desechos por sí mismos, tanto en el salón de clases 
como en el almuerzo. 

● Se espera que los estudiantes sigan el estilo Landels: estén seguros, sean respetuosos, sean 

responsables 

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

Todos los estudiantes usan Estudiante de escuela primaria 
1. Educar y redirigir, llamar a casa máscaras todo el tiempo, 
2. Enviado a casa: educar y recordar a los estudiantes sobre el uso de 

excepto cuando comen, 
mascarillas 

beben 

Todas las estudiantes 1. Educar y redirigir, llamar a casa si corresponde 
2. Enviado a casa: educar y recordar al estudiante sobre el distanciamiento mantienen una distancia 
social social de 3 pies en interiores 

Los estudiantes llegan al 1. Educar y redirigir 
campus antes de la hora 2. Llamada telefónica a casa 
especificada en el plan de 
reapertura. 

Los estudiantes salen del 

campus inmediatamente 

después de la escuela. 

Las familias deben 1. Eduque a los padres. 
2. Reunión de padres con el director de la escuela y el facilitador de completar la autoevaluación 
participación de la escuela y la comunidad. antes de ingresar al campus 

todos los días. 

Protocolos del bano 

● Aulas con baños 
● Los salones de clases con baños individuales deben usarse uno a la vez. 
● 

● Baños del campus 
● Cuatro estudiantes pueden usar el baño a la vez. 
● Si todos los cubículos y lavabos están en uso, los estudiantes esperarán fuera del baño. 



       

       
            

            
   

                
    
           

             

          

   
                 

                  

             

                
       

          

          
                  

             
              
            

               
                    

  
                 

         
                

                 

               

   

             

                 
   

           

● Los baños se limpiarán durante todo el día. 

COVID-19 Información de Cuarentena Prueba 

Pruebas COVID para el personal y los estudiantes 
● MVWSD se está asociando 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 es posible que su hijo tenga COVID? 

1. Mantenga a su hijo 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 no tiene un proveedor de atención médica, hay recursos de pruebas adicionales 
disponibles a través del Departamento de Salud Pública en sccfreetest.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 su director 
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 en la prueba de COVID? 

● El Departamento de Salud Pública indica que su hijo se aísle 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 

http:sccfreetest.org


//1~- * 
~ ~~~."!ª~~Vlew STUDENT CLDSE CONTACTS IN SCHODL SETTINGS 

School District Last updated 8/ 17/2 1 

Close contact (masked)-
Symptomatic - Unvaccinated 

• Exclude from campus for 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediately 

Close contact (masked)
Asymptomatic - Vaccinated 

• May continue to attend school 

• • • • 

• • 

• Test immed iately and on Day 5 after exposure 
• May participate in extracurricu lar activities/ 

afterschoo l care 
• lf test is positive, isolate at home for at least 1 O 

days from the positive test date 

Full at-home isolation for 
10 days regardless of 

vaccination status and 
mask-wearing 

Notify principal of 
positive test results 

•• • 
*Close contact is deflned as within 6feetfor 15 cumulative minutes within a 24-hour periad of someone with a conflrmed 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 on ly 
• Test immediately and on Day 5 after exposure 
• Does not participate in extracurricular activities/ 

afterschoo l care 
• lf test taken on or after Day 5 from last exposure is 

rn:g~ student may resume extracurricular act ivities/ 
afterschoo l care on Day 8 

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

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 de recolección de la prueba. Su hijo no necesita ninguna prueba adicional 
ya que ya dio positivo. 

● Notificaremos a los otros padres, estudiantes y personal de la cohorte del salón de clases 

inmediatamente que un miembro de la 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 para las escuelas 

¿Hay alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta fue vacunada frente a si la persona expuesta 

no fue vacunada? 

● Suponiendo que todas las partes llevaran máscaras 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 la 
exposición. Los resultados de las pruebas deben informarse a su director. 

● La diferencia es que un niño 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 



                

               
               

   
             

            
                 

                

        

               
   

                

   

       
               

              

               

          

  

     
              

   
            

             
          

    
              

             

              

            
      

¿Cuál es el protocolo para un miembro del personal de MVWSD después de recibir una carta de contacto 
cercano? 

● Plan de cuarentena n. ° 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 n. ° 2: si el adulto presenta síntomas (independientemente del estado de 
vacunación), deberá irse a casa y deberá hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato. 

● Plan de cuarentena n. ° 3: si el adulto no está vacunado y no presenta síntomas, debe ponerlo en 

cuarentena durante 10 días y hacerse la prueba el día 5 después de la exposición. 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 política con la Mesa Directiva y luego se 

comunicará con los padres. 

¿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 a los padres de COVID 
● El individuo / padre positivo del individuo 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. 

● 

¿Cuántos casos hay en MVWSD? 
● El tablero MVWSD COVID-19 siempre está disponible para su visualización 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. 

**La información de este documento puede cambiar. Por favor visite la website del distrito para la 
información actualizada de cuarentena y pruebas . 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=16445568
mailto:COVIDresults@mvwsd.org


         

  
                 

                
            

            
    
             

       
              
               

            
             

                 
           

       
                

              

    

  
                

              
     

            

Aulas 

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 de 

jardín de infantes a tercer grado y 30 estudiantes de cuarto y quinto grado. 
● Los estudiantes pueden compartir materiales. Antes y después de usar los materiales, los estudiantes se 

lavarán o desinfectarán las manos. 
● Debido a las múltiples medidas de seguridad, no habrá cohortes. Sin embargo, Landels intentará limitar 

cualquier mezcla de estudiantes en la mayor medida posible. 
● Los salones de clases tendrán toallitas desinfectantes para uso de los estudiantes y los maestros según 

sea necesario. El conserje limpiará el salón de clases todas las noches. Según sea necesario, el personal 
puede comunicarse con la oficina principal para solicitar limpieza adicional durante el día escolar. 

● Los maestros pueden programar tiempo de instrucción y socialización al aire libre para su clase. 

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 jardín de infantes a segundo grado tienen un carrito de Chromebook. A los 

estudiantes se les asignará un Chromebook en la escuela. Los estudiantes de K-2do grado no necesitan 

traer su Chromebook de casa. 

Procedimientos para sustitutos 
● Los maestros actualizan el sistema en línea de ausencias para notificar al director y a las secretarias de su 

ausencia. 
● Luego, el maestro proporcionará planes sustitutos en el sistema en línea y enviará un correo electrónico 

al personal de la oficina principal. 
● Los sustitutos aprobados por el distrito completarán la autoevaluación antes de llegar al campus. 



                 
              

                  
      

             

                

              
  

         
        

          
         

          
                

             

      
             
         

    
                

              
   

          
             
       

       
       

   
              

● La secretaria y / o el personal de la oficina principal se comunicarán con el sustituto durante el día. 
● Si no hay un sustituto disponible, los estudiantes pueden ser colocados en diferentes salones de clases. 

Los estudiantes serán colocados en salones de clases en el mismo nivel de grado y el nivel de grado por 
encima o por debajo si es necesario. 

● Los maestros crearán un conjunto de planes secundarios de emergencia que se compartirán con el 

director y el personal de la oficina en caso de que el maestro no pueda preparar los planes. 

Paseos, Reuniones y Eventos 

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

● Todas las reuniones de padres se llevarán a cabo virtualmente. 
● Los eventos grupales y escolares se llevarán a cabo virtualmente. 

PErsonal adicional 

bibliotecario 
● Las clases pueden venir a la biblioteca para sacar libros cada semana. 
● Solo habrá una clase en la biblioteca a la vez. 

Electivos 
● STEAM, Arte y Música se les enseñará a los estudiantes en persona. 
● La educación física y el canto / banda se enseñarán al aire libre en la mayor medida posible. 
● Todos los estudiantes y el personal deben continuar usando máscaras mientras estén en las electivas. 

Servicios de extracción de recursos del IEP 
● El maestro de RSP y / o los asistentes de instrucción proporcionarán instrucción en persona. 
● La instrucción en grupos pequeños puede incluir estudiantes de diferentes aulas. 
● 

Servicios de inserción del IEP 
● Los especialistas y / o asistentes de instrucción que se unan a las aulas de educación general continuarán 

brindando sus servicios normales a los estudiantes, lo que incluye ingresar a las aulas o trabajar 
individualmente con los estudiantes. 

● Los asistentes de instrucción que trabajan individualmente con los estudiantes probablemente trabajarán 
con los estudiantes en estrecha proximidad. Si los padres están preocupados por esto, deben comunicarse 
con el administrador de casos de su estudiante. 

Vision IEP , terapia ocupacional y del habla 
● Estos servicios se darán en persona con distanciamiento social. 
● 

Coaching instructivo (para maestros) 
● Las sesiones de entrenamiento instructivo y las observaciones en el aula continuarán en el entorno del 

aula. 



              
          
               

    

Simulacros de emergencia 

● Los simulacros de emergencia continuarán durante todo el año escolar. Los simulacros se llevarán a cabo 
con las pautas de salud y seguridad del condado y del distrito. 

● Los estudiantes y el personal seguirán los mismos procedimientos que antes y se asegurarán de que los 

estudiantes mantengan el distanciamiento social. 


