
Monta Loma Elementary School 
T 650.903.6915 
F 650.903.6921 
460 Thompson Avenue 
Mountain View, CA 94043 

Escuela Primaria Monta Loma 
Plan de aprendizaje en el campus 2021-22 

PERSONA DESIGNADA (COVID) EN EL SITIO PARA ENLACE CON EL CONDADO 
Nombre: Trisha Lee 
Título: Directora 
Teléfono de la escuela: 650-903-6915 x3810 
Correo electrónico: tlee@mvwsd.org 

OBJETIVO 
Este documento proporciona detalles sobre lo que los padres de familia, estudiantes y miembros del personal pueden esperar cuando los 
estudiantes estén aprendiendo en el campus lleno al 100% de su capacidad.  Este documento sirve como referencia para los padres de 
familia y maestros y como un manual para que la persona designada por el director lo use en caso de ausencia del director. 
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Personal directivo 
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INSTRUCCIÓN PRESENCIAL Y PROGRAMA REMOTO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES 

mailto:tlee@mvwsd.org


Loma Bell Schedule 2021-2022 

7:45-8:00 Supervision in MUR 
8:00 Playground Supervision Begins 
8:10 Warning Bell 

GRADE MONDAY, TUESDAY, THURSDAY Schedule and MINIMUM 
WEDNESDAY, FRIDAY Schedule DAYS* 

Blacktop 
8:15 School Day Begins 8:15 School Day Begind 

T/K 10:00-10:20 Recess 10:00-10:20 Recess 
11:30-12:15 Lunch 12:10 School Day Ends 
1:45 School Day Ends 12:10-12:35 Optional Lunch 

8:15 School Day Begins 8:15 School Day Begins 
1-2 10:00-10:20 Recess 10:00-10:20 Recess 

11:30-12:15 Lunch 12:10 School Day Ends 
2:50 School Day Ends 12: 10-12:35 Optional Lunch 

3 8:15 School Day Begins 8:15 School Day Begins 
10:20-10:40 Recess 10:20-10:40 Recess 
12:20-1:05 Lunch 12:10 School Day Ends 
2:50 School Day Ends 12: 10-12:35 Optional Lunch 

8:15 School Day Begins 8:15 School Day Begins 
4-5 10:20-10:40 Recess 10:20-10:40 Recess 

12:20-1:05 Lunch 12:10 School Day Ends 
2:55 School Day Ends 12: 10-12:35 Optional Lunch 

Thompson Avenue Students are not to arrive al school before 7:45 AM. AII students must report to the MUR if they arrive prior to 8:00 AM. 
--------

● El Departamento de Salud Pública de California establece que todos los estudiantes deben tener acceso a una instrucción 
académica presencial 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 
académica, cinco días a la semana (de lunes a viernes). 

● Para los padres de familia que no quieren instrucción académica presencial para sus hijos por razones de salud, el Distrito Escolar 
de Mountain View Whisman ofrece un programa remoto de estudios independientes (ISP, por sus siglas en inglés). Para obtener 
más información e inscribirse en el programa remoto de estudios independientes, visite mvwsd.org. 

MAPA DEL CAMPUS y HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

https://www.mvwsd.org/services_and_requests/register_a_student/homeschool_and_independent_study
https://docs.google.com/document/d/1qSxercgPqRmOfjqESvM0vLxQTFsYH5mJtWfidTBEZ_0/edit


                     
              

              
           

           
   

       
     

       
       

        
       

       
        

          
     

        

       
           

            
         

        
      

          
        

         
           

 

        
          

       

       
         

       
            

            

  

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 

Todos los adultos apoyarán a los estudiantes de una manera apropiada para el desarrollo y la capacidad en cada una de las expectativas a 
continuación. Se mantendrán registros de cada incidente. Monta Loma ampliará nuestras prácticas actuales para enseñar a nuestros 
estudiantes, nuestra matriz de comportamiento, y el uso de “Leopard Spots”, para fomentar comportamientos saludables. En el 
transcurso del año escolar 2021-22, implementaremos un aumento de Intervenciones de comportamientos positivos y apoyos prácticas. 

Expectativa Conducta/Acciones Respuesta de la escuela en caso de que haya un conflicto 
con la conducta/acciones esperadas 

Las familias deben completar la encuesta “OkToReOpen” todos los 
días antes de ingresar al campus. 

Educar y redirigir. Los estudiantes se mantendrán en la 
oficina/sala de cuarentena hasta que se complete el formulario. 

Llegada constante a la escuela con una encuesta incompleta 
(asumiendo que se hayan eliminado todas las barreras), el 
estudiante deberá registrarse en la oficina principal con una 
copia impresa de la encuesta completada por los padres 

Los estudiantes llegan al campus no antes de las 7:45am y saldrán 
del campus inmediatamente después de clases. 

Educar y redirigir, llamar a casa si lo considera necesario. 

Todos los estudiantes usan mascarillas todo el tiempo excepto 
cuando comen o beben. Se les recordará a los padres de familia que 
el uso de una mascarilla es un mandato del condado de Santa Clara y 
un requisito de la escuela. La importancia de usar correctamente 
una mascarilla se reiterará a través de anuncios escolares, “Leopard 
Launch” y anuncios del salón de clase. 

Si un niño/a no usa su mascarilla, el/la maestro/a le dará un 
recordatorio y se le proporcionará una mascarilla de un solo 
uso. Si se desarrolla un patrón, sus padres también recibirán 
una llamada telefónica a casa y esto se registrará a través de la 
oficina principal. 

Si una mascarilla se daña, el miembro del personal supervisor 
debe mantener una distancia de 6 pies del niño/a hasta que la 
oficina principal pueda proporcionar una mascarilla de un solo 
uso. 

Todos los estudiantes deben mantener una distancia física mínima 
de 3 pies con una mascarilla que se use apropiadamente. 

Mientras comen y sin mascarilla, todos los estudiantes mantienen 
una distancia física de 6 pies o una distancia física de 3 pies cuando 
comen en el salón de clases, por no más de 14 minutos durante el 

Educar y redirigir. 

https://docs.google.com/presentation/d/1NP-zJ4Mt0eWjZmQruU6QHMqjn-xLZb5mSotZGbIgu04/edit?usp=sharing


   

  

     
       

        
        

      
        

   
       

        
        

 
        

           
    

        
                 

  
              

                 

     
                   

                 
                    

                  

    
       

  
        

transcurso del día escolar. 

ENTRADA Y SALIDA 

LLEGADA - Hasta las 7:45 AM 
● Las familias DEBEN completar la encuesta “OKtoReturn” en su 

dispositivo móvil o computadora, ANTES de llegar a la escuela. 
● Los estudiantes que respondan Sí a cualquier pregunta de la 

encuesta COVID “OkToReOpen” DEBEN quedarse en casa, DEBEN 
notificar a la oficina y DEBEN comunicarse con su pediatra. 

ENTRADA - 7:45-8:00 AM 
● Los estudiantes pueden ingresar al campus desde cualquier punto 

de entrada y deben reportarse directamente al salón de usos 
múltiples (MUR, por sus siglas en inglés) donde se les 
proporcionará supervisión. 

● Cualquier padre de familia/tutor que acompañe a su hijo/a está 
limitado a uno por estudiante, debe usar una mascarilla y no se le 
permite ingresar a nuestro campus. 

● Cualquier padre de familia/tutor que conduzca hacia o desde el 
campus, debe permanecer en su vehículo y deberá salir de nuestro carril de llegada inmediatamente después de que su hijo/a 
salga del vehículo. 

● Hay estacionamiento en el frente y en ambos lados del campus, así como en la comunidad. 
● Mientras estén en la sala de usos múltiples, los estudiantes deben mantener una distancia física mínima de 6 pies. 

ENTRADA - 8:00 - 8:15 AM 
● Los estudiantes de Kínder pueden ingresar al campus desde cualquier punto de entrada y reunirse en el área de juegos de Kínder 

donde habrá supervisión. En Monta Loma, se requiere el uso de mascarillas y además se deben usar al aire libre. 
● Los estudiantes de 1º a 5º grado pueden ingresar al campus desde cualquier punto de entrada y se reunirán en nuestra área de 

asfalto donde habrá supervisión. En Monta Loma, se requiere el uso de mascarillas y además se deben usar al aire libre 

ENTRADA AL SALÓN DE CLASES 
● Confirmación visual del uso correcto de la mascarilla. 
● Higienizar las manos 
● A los estudiantes se les desea un buen día. 



         
                      

   
         

         
       
       

              
        

          
  

             
        

             
            

           
                

           
             

    
                     

        
                     

SALIDA 
● Recogida peatonal por un padre de familia o un vehículo: 

○ Por favor utilice la etiqueta que se le ha proporcionado con el nombre de su hijo/a cuando lo/la recoja en automóvil o en el 
frente de la escuela. 

○ Los estudiantes serán despedidos por nivel de grado desde ubicaciones específicas: 
■ Kínder - Al lado del salón de usos múltiples 
■ 1 - 3 - Salón de usos múltiples 
■ 4 - 5 - Pasillo de la oficina 

● Ciclistas y peatones autorizados (notifique al/la maestro/a y a la oficina principal si este será el 
medio habitual para que su hijo regrese a casa): 

○ Los ciclistas y peatones autorizados serán despedidos directamente desde la puerta del 
salón de clases. 

○ Los porta bicicletas se pueden encontrar dentro de la cerca de nuestro campus detrás de 
la oficina principal, y al lado de nuestra biblioteca. 

● Los padres de familia/tutores que conduzcan hacia o desde el campus deben permanecer en su 
vehículo y mostrar la etiqueta con el nombre de su hijo/a para anunciarlo rápidamente. 

● Cualquier padre de familia/tutor que camine hacia nuestra puerta debe mantener una distancia 
de 6 pies de los demás y sostener la etiqueta con el nombre de su hijo/a para anunciarlo 
rápidamente. 

● Hermanos: Los hermanos mayores pueden encontrarse con su hermano menor en la puerta 
correspondiente hasta que uno de los padres los recoja o para caminar juntos a casa. 

● Programas después de la escuela: 
○ Si su hijo/a asiste al programa “Beyond the Bell”, “Right at School” o YMCA, se le dejará en las mesas del almuerzo donde el 

personal de cuidado después de la escuela lo registrará. 
○ Si su hijo/a toma el autobús desde y hacia Moffett Field Base, se le pedirá que muestre su pase de autobús en cada viaje. 



   

 
                 

                  
                 

                   
  

                 
                  

       

                
                 

                  
              

       
                   

                
   

                     
                    

                
         

      
                

                 
        

        
                  

               
       

                    
                 

PROTOCOLOS DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

Distanciamiento social 
● Todos los conductores recordarán a los estudiantes que se adhieran a los estándares de distanciamiento social de acuerdo con las 

normas del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) al subir y bajar del autobús. Cuando el 
distanciamiento social no sea posible entre el conductor y el estudiante (por ejemplo, el conductor necesita ayudar a un estudiante 
con el cinturón de seguridad, arnés o silla de ruedas en el autobús), el conductor se lavará las manos inmediatamente con una 
toallita con alcohol. 

● A los estudiantes no se les permitirá compartir artículos o moverse de sus asientos mientras estén en el autobús. 
● Los estudiantes toman el asiento lo más atrás disponible y siguiendo la gráfica de asientos. Se utilizarán gráficas de asientos para 

apoyar el seguimiento de los contactos de infección. 

Mascarillas 
● Todo el personal escolar y los niños deberán usar una mascarilla en todo momento en un autobús escolar MVWSD. 
● Los niños cuyo Plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) indiquen “sin mascarilla” y tengan una excusa 

médica podrán subir al autobús escolar sin mascarilla, pero se les pedirá que usen un protector facial. Los estudiantes se sentarán 
en los asientos asignados. MVWSD proporcionará guantes, mascarillas y un protector facial adicionales en cada autobús escolar 
para manejar problemas de estudiantes que puedan surgir. 

● Los estudiantes recibirán una advertencia verbal y una citación por escrito por no usar una mascarilla. A la tercera infracción, se le 
negará el transporte al estudiante. Todo el personal escolar deberá recibir instrucciones sobre la forma correcta de desechar el 
equipo de protección personal. 

● Para los estudiantes que se niegan a usar su mascarilla en el autobús escolar, se les pedirá a los padres de familia que transporten 
a sus hijos hacia y desde la escuela. MVWSD reembolsará a los padres de familia las millas de acuerdo con la tarifa federal. 

● Para los estudiantes con transporte marcado como “sí” en sus PEI, cuyos padres quisieran transportar, MVWSD reembolsará a los 
padres por las millas de acuerdo con la tarifa federal. 

Procedimiento para desinfectar el autobús de MVWSD 
Además de 13CCR1232 (D) - Limpieza de los autobuses, los autobuses también se mantendrán desinfectados. En un esfuerzo por 
aumentar la consistencia de nuestras medidas de limpieza y para desinfectar, nuestro personal de MVWSD será capacitado en las normas 
de limpieza profunda de MVWSD e implementará los siguientes procedimientos. 

Procedimientos de limpieza diaria y para desinfectar el autobús escolar 
● Todo el personal de transporte debe usar el limpiador aprobado para eliminar la suciedad y los escombros antes de usar el 

desinfectante aprobado. El desinfectante se aplicará con una botella rociadora o un atomizador electrostático y se utilizará de 
acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. 

● Todas las superficies que han sido tocadas por alguien deben ser desinfectadas después de cada recorrido, al final de cada ruta y al 
final del turno. Esto incluye, pero no se limita a: Compartimiento del conductor, todos los pasamanos, todos los asientos y 



             
           

               
    
                   

                  
       

      
                

                 
                  

                 
                

      
               

         
                     

       
                

   

    

respaldos de los asientos, cinturones de seguridad/hebillas, arnés, chaleco, protectores de hebilla, ventanas que ocuparon los 
estudiantes, amarres para sillas de ruedas, rampa, manijas de las puertas y controlador. 

● Cualquier superficie expuesta a un derrame, fuga, salpicadura o descarga de patógenos transmitidos por la sangre debe limpiarse 
y desinfectarse lo antes posible. 

● Si un autobús ha tenido un caso confirmado de un conductor o un estudiante con COVID-19, el autobús y todos los vehículos 
conducidos por el conductor o utilizados para transportar al estudiante en los tres (3) días anteriores serán retirados de servicio y 
completamente desinfectado antes de volver a ponerlo en servicio. 

Información sobre los asientos del autobús escolar 
● Pedir a las familias que examinen a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes de abordar el autobús/camioneta 

escolar. 
● Asegúrese de que haya al menos 3 pies de distancia entre el conductor del autobús/camioneta escolar y los estudiantes cuando 

estén sentados. Esto pueden incluir el uso de particiones físicas o señales visuales (por ejemplo, pegatinas en el piso, cinta de 
colores o letreros para indicar a los estudiantes dónde no deben sentarse o pararse cerca del operador del autobús escolar). 

● Asegúrese de que los conductores de autobús/camioneta escolar y los estudiantes usen cubiertas para la cara en todo momento 
mientras esperan y viajan en los autobuses/camionetas escolares. 

● Maximice la distancia física entre los estudiantes en el autobús/camioneta escolar limitando los asientos disponibles en la medida 
de lo posible (por ejemplo, cada dos filas disponibles para asientos). 

● Se debe instruir a los estudiantes de la misma familia y/o del mismo salón de clases para que se sienten juntos siempre que sea 
posible para minimizar la exposición a nuevos contactos. 

● Los autobuses/camionetas deben limpiarse y desinfectarse a fondo todos los días y después de transportar a una persona que 
presente síntomas de COVID-19. 

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA PRINCIPAL 



                  
  

                    
                 

              
        

                   
                 

                   
       

                  
     

           

   

 

 

  
 

     
      

● Nuestro campus está cerrado durante el horario escolar a visitantes que no sean miembros del personal escolar o que no sean 
padres de familia/tutores. 

● Los estudiantes que lleguen tarde deberán entrar por la puerta de la oficina principal. El personal de la oficina enviará a los 
estudiantes a clase con una nota de llegada tarde después de verificar que se completó la encuesta “OkToReOpen”. Las familias 
DEBEN completar el cuestionario COVID “OkToReOpen” en su dispositivo móvil o computadora antes de llegar al campus. 

● El personal de apoyo ingresa por la oficina principal. 
● Los padres de familia/tutores que necesiten apoyo del personal de la oficina deben llamar para solicitar ayuda. La oficina tiene 

una capacidad máxima de 3 personas (incluidos estudiantes, padres de familia/tutores y hermanos). El número de teléfono de la 
oficina es (650) 903-6915. Dependiendo de la cantidad de personas que soliciten la entrada, es posible que se indique a los padres 
de familia que esperen o se reúnan afuera. 

● Para proteger la seguridad del personal y de los estudiantes, los padres de familia y voluntarios de la comunidad no podrán 
ingresar al campus en este momento. 

● Una estación de control de salud está instalada fuera de la oficina principal. 

ALMUERZO, RECREO Y DESCANSOS 

Grados Horario de 
recreo 

(20 minutos) 

Horario de almuerzo 
(45 minutos) 

Protocolos y salvaguardias de distanciamiento social: 
recreo para la merienda y el almuerzo 



  
  

    
 

          
          

           
         

           
   

         
          

       
   

          
        
          

 

 
     

 

 

  
  

     

 

      

Kínder 11:30 - 12:15 Comer y 
luego jugar 

● Cuando sea posible, la merienda y el almuerzo se llevarán a cabo 
afuera en las mesas de almuerzo con 2 clases, una clase usando 
marcadores de 6 pies en el costado del salón de usos múltiples y 
otra clase en la parte posterior del salón de usos múltiples. 

● En el caso de días lluviosos o días con alto contenido de partículas 
de aire, las clases: 
1) Comerán su merienda en sus salones de clases, sin mascarilla 
por no más de 14 minutos y almorzarán en el salón de usos 
múltiples donde los marcadores de los asientos están separados 
por 7 pies, o 
2) comerán su bocadillo en el salón de usos múltiples donde los 
marcadores de los asientos están separados por 7 pies y 
almorzarán en sus salones de clases, sin mascarilla por no más de 
14 minutos. 

1er. grado 
10:00 - 10:20 

Comer y luego 
jugar 11:30 - 12:15 Jugar y luego 

comer 2do. grado 

3er. grado 12:20 - 1:05 Comer y luego 
jugar 

4to. grado 
10:20 - 10:40 

Comer y luego 
jugar 

12:20 - 1:05 Jugar y luego 
comer 

5to. grado 



Ground Markers for 
Back and Side of 

MUR 

Lunch Table 
Markers 



   
                     

                   
     

  
                

         

Descansos para beber agua 
● Los estudiantes deben traer de casa una o dos (si es necesario) botellas de agua recargables, llenas de agua. Si es necesario, los 

estudiantes pueden rellenar botellas en los lavabos del salón de clases o en cualquier otra estación de agua designada. La escuela 
no proporcionará botellas de agua adicionales. 

Descansos sin mascarillas 
● A lo largo del día escolar, habrá oportunidades para que los estudiantes tomen descansos supervisados sin mascarillas, en el 

recreo, en el almuerzo y cuando lo soliciten durante la clase. 



    

    
          

                  
                

  
         

         

       
                

    
    
       

                      
                   

    
                     

     

  
        

             

      

    
         

PROCEDIMIENTOS PARA LAVARSE LAS MANOS 

Procedimientos para lavarse las manos 
● Mójese las manos con agua limpia, cierre el grifo y aplíquese jabón. 
● Enjabónese las manos frotándolas con el jabón. Enjabónese 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. 
● Enjuague bien las manos con agua limpia que esté corriendo. 
● Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

Cuándo lavarse las manos con agua y jabón: 
● Al llegar al salón de clases al comienzo del día escolar, después del recreo y después del almuerzo 

● Antes y después de comer. 
● Después de usar el baño 

● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

Se colocarán estaciones y geles desinfectantes de manos en todos los salones y en toda la escuela para usar entre el lavado de manos y 
otro. Se requiere que los estudiantes y el personal se laven las manos o se desinfecten al ingresar al salón de clases. 

USO DEL INODORO 

Salones de clases con baños 
● Los salones de clase (1, 2, 3 y 4) tienen baños individuales. Estos baños solo pueden ser usados por estudiantes de esos salones de 

clases. 
● Solo un estudiante a la vez. 

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

EXAMENES DE SALUD - ENCUESTA COVID “OKTOREOPEN” 

Examen de salud del estudiante 
● Los detalles se proporcionan en la porción de llegada de este plan. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


     
              
            

            
               

                        

        
                  
    

              
                   

                  

  
  

       
    

  
   

   

       

         
              

             
                    

               
                 

     

   
                     

Examen de salud del personal escolar 
● El personal escolar deberá completar la encuesta COVID “OkToReOpen” cada mañana, antes de ingresar al campus. 
● El personal de la oficina verificará que se haya completado la encuesta COVID “OkToReOpen”. 

Procedimientos 
● Cada mañana, nuestro equipo de oficina extraerá los resultados de la encuesta COVID “OkToReOpen”. 
● Cualquier estudiante que no tenga resultados de la encuesta o que tenga respuestas de bandera roja, será retirado 

inmediatamente de la clase y tendrá que esperar en la sala de clasificación hasta que se le de el pase o que se le recoja de la 
escuela. 

● Todas las ausencias relacionadas con Covid-19 se documentarán en “Powerschool” 
● Nuestro SCEF/ARIS utilizará estas listas para identificar a cualquier estudiante que no esté en la escuela y que pueda requerir un 

contacto para volver a involucrarse. 
● El personal escolar está recibiendo capacitación sobre cuidado de traumas informados y salones de clases, experiencias adversas 

de la niñez y prácticas de atención plena. El personal escolar también está trabajando en convertir un espacio libre en nuestro 
campus en una sala de reinicio (relajación) que se pueda usar para clases completas, grupos más pequeños de estudiantes y uso 
individual. 

Comunicación de procedimientos 
● Mensajes de video 
● correos electrónicos de la directora y los maestros 
● Boletín de puntos de atención 
● Presentación de “Leopard” 
● Enlaces con la directora 
● Recordatorios de redes sociales 

INFORMACIÓN DE CUARENTENA Y PRUEBAS PARA EL COVID-19 

Pruebas para el COVID para el personal escolar y los estudiantes 
● MVWSD se está asociando con “Concentric” para realizar semanalmente pruebas simples en grupo, de COVID-19, 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 de COVID-19 en nuestra escuela nos permite tomar decisiones informadas sobre la protección de 

nuestra comunidad escolar y continuar con el aprendizaje en persona. 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 en interiores durante más de 15 minutos a 0-6 pies de distancia de alguien que ha 



                         
    

                    
     

            
          
                    

                 
             

                
                    

                   
      

                    
                  

             

               
                   

              
                  

                 
                

                 
                
            

                 
             
                  

                  

                   
          

dado positivo, durante un período de 24 horas dentro de los dos días antes del inicio de los síntomas (o dos días antes de la fecha 
de recolección del COVID-19 positivo). 

○ Por lo general, estos son los niños en el salón de clases del 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. 
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, hay recursos adicionales para pruebas disponibles en el Departamento de Salud Pública 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 la prueba de su hijo/a es negativa, puede regresar a la escuela 24 horas después de que termine la fiebre. 
4. Si la prueba de su hijo/a 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/la niño/a debe estar aislado/a 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 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/a 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. 
● Inmediatamente notificaremos a los otros padres de familia, estudiantes y personal escolar del cohorte del salón de clases, que un 

miembro de el cohorte ha sido diagnosticado con COVID-19, manteniendo la confidencialidad de la identidad de su hijo/a. Se 
requerirá que todos los contactos cercanos sigan la Recomendaciones de cuarentena del CDPH para escuelas. 

¿Hay alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta fue vacunada a si la persona expuesta no fue vacunada? 
● Asumiendo que todas las personas llevaban 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 inmediatamente y en el día 5 después de haber estado expuesto. Los resultados de las pruebas deben informarse a la 
directora. 

● La diferencia es que un niño/a 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. 

https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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Close contact (masked)- Close contact (masked)-
Symptomatic - Unvaccinated 

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

•• • 
•• ••• •• • 

Symptomatic - Vaccinated 
• Exclude from campus for 1 O days 
• lsolate at home 

• Test immediate ly 

Close contact (masked)
Asymptomatic - Vaccinated 

• May continue to attend school 

• • • • 

• Test immediately and on Day 5 afte r exposure 
• May participate in extracurricu lar activities/ 

afterschool care 
• lf test is ROSitive 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 

- • Test immediately 

• • =~ • • • 
Close contact (masked)-
Asymptomatic - Unvaccinated 

• • May continue to attend school on ly 

• 
• • : ~:s:~~:~~i~:;i '~:t:~n°:x~:;~,~:~:a~x:c~~~~:s/ 

aftersc hool care •• • • lf test taken on or after Day 5 from last exposure is 
.Qfg~ student may resume extracurricular activities/ 
afterschool care on Day 8 

*Close contact is de/ined as within 6 feet for 15 cumulative minutes within o 24-hour period of someone with o confirmed case of COVID-19. 
• lf the test is~ isolate at home for at least 1 O days 

from the positive test 

Infografía para casos positivos de estudiantes y contactos cercanos 

¿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 nuestro correo electrónico interno de resultados de COVID. 

¿El distrito brinda instrucción académica a los estudiantes que se quedan en casa debido a una exposición del 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 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 COVID a los padres de familia 
● El individuo o padre de familia del individuo con caso positivo recibe una carta de MVWSD indicando un aislamiento de 10 días. 
● Los padres de los estudiantes y miembros del personal escolar que son identificados como "contactos cercanos", reciben una carta 

que contiene más instrucciones sobre hacerse pruebas y el posible aislamiento dentro de unas horas después de la notificación del 
caso al Distrito. 

Comunicación de salud e información de seguridad 
● Nuestra escuela compartirá y creará videos que demuestren la importancia del lavado de manos adecuado, 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, por los/las maestros/as del salón de clases, en el Café con la directora y en la 
página de Facebook de la escuela. 

● La directora ofrecerá un Café con la directora acerca de los procedimientos de salud y seguridad de COVID durante todo el año 
escolar. 

SI SE SIENTE ENFERMO EN EL CAMPUS 

El estudiante se enferma 
● Si un estudiante comienza a sentirse enfermo y exhibe síntomas de COVID-19, el estudiante será excusado del salón de clases y 

esperará afuera de la puerta. El/la maestro/a llamará inmediatamente a la oficina principal para pedir una escolta. El estudiante 
esperará en la sala de "triaje" que se encuentra en la oficina principal. El estudiante entrará por la puerta del salón y no por la 
entrada de la oficina principal. A los estudiantes se les proporcionarán actividades para concentrarse si se sienten lo 
suficientemente bien. El personal de la oficina revisará al estudiante cada 10 minutos y le ofrecerá agua o un refrigerio ligero. Las 
luces permanecerán apagadas y se tocará música relajante para calmar si el estudiante así lo prefiere. 

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

Miembro del personal escolar se enferma 
● Si un miembro del personal escolar comienza a sentirse enfermo y presenta síntomas de COVID-19, el miembro del personal 



   
                

                   
       

   
                  

           
                   

       
                 
              

  
              

                
                  

                  
                 

       
             

escolar abandonará el campus. 
● La directora u otro miembro del personal escolar certificado continuará enseñando la clase por el resto del día. 

Hacer que la clase salga para un descanso de 15 minutos mientras el conserje limpia profundamente el área de aprendizaje que ocupaba 
el estudiante/maestro y rocía el salón de clases. 

Configuración 

DEL SALÓN DE CLASES 
● Cada salón de clases está configurado con estudiantes sentados al menos a 3 pies de distancia en la mayor medida posible. 
● El número de estudiantes en el salón de clases estará a plena capacidad. 
● El intercambio de material de los estudiantes se minimizará y solo se hará cuando sea necesario. Antes y después de usar 

materiales, los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos. 
● Los estudiantes permanecerán en su escritorio tanto como sea posible para mantener una distancia física de 3 pies o más. 
● Los estudiantes y maestros recibirán toallitas desinfectantes para limpiar su área durante el día (específicamente durante los 

tiempos de transición). 
● Los conserjes rociarán los salones de clases todos los días con su horario de limpieza habitual. 
● Debido a las múltiples medidas de seguridad, no habrá cohortes. Los estudiantes se mezclarán con otros estudiantes de diferentes 

salones de clases. Un ejemplo de esto es reagrupar a los estudiantes para las clases de STEAM y “Response to Instruction”. 
● 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 escolar puede comunicarse con la oficina principal 
para solicitar limpieza adicional durante el día escolar. 

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



                  
            

                   
              

    

  
                  
                 

    
              

                
                     

                 
          

Chromebooks 
● Los salones de clases de Kínder a segundo grado tienen un carrito de Chromebook. A los estudiantes se les asignará un 

Chromebook en la escuela. Estudiantes de K-2do grado no necesitan traer su Chromebook de casa. 
● Se espera que los estudiantes en los grados 3-5 carguen su Chromebook todas las noches y lleguen a la escuela con un 

Chromebook completamente cargado. Los salones de clases tendrán algunas estaciones disponibles para cargar si los estudiantes 
necesitan recargar durante el día. 

Procedimientos para substitutos 
● Los/las maestros/as actualizan el sistema de ausencias en línea para notificar a la directora y a las secretarias de su ausencia. 
● Luego, el/la maestro/a proporcionará planes en el sistema en línea para el/la substituto/a y enviará un correo electrónico al 

personal de la oficina principal. 
● La secretaria y/o el personal de la oficina principal se comunicarán con el/la substituto/a durante el día. 
● Si no hay un substituto 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/las maestros/as crearán un conjunto de planes secundarios de emergencia que compartirán con la directora y el personal de la 

oficina en caso de que el/la maestro/a no pueda preparar los planes. 



                   
                   
                     
       

 

                
             

            

                  
                   

                  

                  
        

  
                   

                    
      

                    
   

      

    
 

                     
    

       
             

  

● Si un substituto no puede acceder a las preguntas de la encuesta COVID “OkToReOpen”, el personal de la oficina principal le pedirá 
al substituto que complete la encuesta en una copia impresa a su llegada. Se les proporcionará una breve descripción general de 
las rutinas y sistemas de nuestro campus y se les proporcionará su hoja de asistencia, plan de lecciones, llave del salón de clases y 
una computadora portátil en préstamo si es necesario 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Todo el personal ha recibido entrenamiento sobre nuestros protocolos de salud y seguridad, protocolos de limpieza y protocolo “Covid 
Response”. Sin embargo, periódicamente se realizarán recordatorios y revisiones de esta información. Correo electrónico de confirmación 
de nuestros proveedores de apoyo de que han leído las normas de nuestra escuela. 

Antes de ingresar al campus, como todos los miembros del personal escolar, los proveedores de apoyo deberán tomar la encuesta COVID 
“OkToReOpen”, usar una mascarilla adecuadamente y, si lo desean, también un protector facial. Como se le pide a los estudiantes y 
maestros, al ingresar a un salón de clases, deben lavarse las manos con agua y jabón o usar desinfectante para manos. 

Se proporcionará comunicación por correo electrónico a los proveedores de apoyo sobre las normas de salud y seguridad que se han 
comunicado a los maestros y al personal de MVWSD. 

Horario de limpieza 
● El personal de conserjería registrará la limpieza y desinfección diarias de cada salón de clases, baños y salas comunitarias a las que 

acceden los estudiantes o al menos un miembro del personal escolar a diario. Esto incluirá espacios como la sala de trabajo del 
personal, la oficina principal y la biblioteca. 

● Nuestro equipo de conserjes rociará todas las habitaciones a las que se tiene acceso al final de cada día y limpiará todas las 
superficies de alto contacto. 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE MONTA LOMA 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA ESPECIALIZADA 
En general 

● Los salones 3, 4 y 8 se utilizarán para las clases de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) más un salón 
de clases para espacio extra. 

● El programa de día completo se llevará normalmente 
● Se proporcionará almacenamiento individual para los materiales para cada estudiante, los artículos regulares del salón se 

compartirán y desinfectarán 



             
           

                
                
               

  
            

         
       

                      
                   

         
            

               

       
       

     
         

               
                
     

       

   

               

            
           

● Aunque no podemos garantizar que los estudiantes permanecerán socialmente distanciados en todo momento, el personal del 
salón de clases implementará las normas de distanciamiento social lo mejor que puedan. 

Transporte 
● Se proporciona a los estudiantes que son elegibles para el transporte y que los padres de familia desean continuar. 
● El saneamiento y la limpieza se llevarán a cabo antes de llevarse al estudiante y después de dejarlo. 
● El padre de familia entrega la lista de verificación “OKtoReopen” antes de que se lleven al estudiante 

Protocolos de limpieza 
● Escritorios, mesas y sillas limpiados por el personal escolar del salón de clases diariamente 

PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN RECURSOS (RSP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Servicios de recursos académicos fuera del salón de clases 

● Salón 9: RSP (salón de clases completo para permitir el distanciamiento social y para que el IA y el RSP trabajen en el mismo salón) 
● A los estudiantes se les asignará su propio espacio de trabajo. Los escritorios se organizarán de manera que los grupos de 

estudiantes siempre estén sentados al menos a 3 pies de distancia. 
● La limpieza ocurrirá como se describe arriba para la limpieza del salón de clases. 
● Los estudiantes seguirán los procedimientos de lavado/desinfección de manos como se describe arriba al ingresar al salón. 

Servicios de recursos académicos dentro del salón de clases 
● Los servicios dentro del salón de clases continuarán 

Terapia individual y en grupos pequeños 
● Ocurrirá en espacios que permitan más espacio para el distanciamiento social. 
● Los proveedores de servicios recibirán toallitas húmedas. Los estudiantes mayores pueden limpiar su espacio de trabajo y silla 

cuando terminen con una sesión (supervisado por su proveedor de servicios). Los proveedores de servicios deberán limpiar el 
espacio para los estudiantes más jóvenes. 

● El conserje nebulizará la habitación todos los días 

EXCURSIONES, REUNIONES Y EVENTOS 

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

SEGURIDAD 



                
                  

          

  
                 

      
                    

  
              

                  
       
             

                       
   

        
               

       
                  
        

                 
                

                 
         

                 
       

  

     
   

 

Continuaremos realizando simulacros de emergencia durante todo el año escolar. Los simulacros se llevarán a cabo teniendo en cuenta 
las normas de salud y seguridad del condado. Se les enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento físico 
durante los simulacros de emergencia. Se practicarán evacuaciones con simulacros de incendio. 

Simulacros de terremoto: 
● Los simulacros se llevarán a cabo teniendo en cuenta el trauma socioemocional que los estudiantes, los maestros y el personal 

escolar pueden estar experimentando con la pandemia. 
● Preparar a los estudiantes para los simulacros de seguridad escolar a través de discusiones en el salón de clases sobre por qué los 

simulacros son importantes. 
● Guiar a los estudiantes a través de escenarios para demostrar los procedimientos de respuesta apropiados, incluyendo la 

identificación de ubicaciones de espacios seguros, qué hacer en caso de una emergencia real, dónde ir en una evacuación y cómo 
guardar distancia físicamente en el punto de reunión. 

● Reforzar el requisito de que todos los estudiantes usen una mascarilla o una cubierta facial. 
● Mantener una distancia física de no menos de 3 pies en lineas de una sola fila durante la evacuación, en el área de preparación y al 

reingresar a la escuela. 
● Ampliar las áreas de preparación para permitir el distanciamiento físico. 
● Usar desinfectante de manos y/o estaciones de lavado de manos después de salir y entrar al edificio. 

Simulacros de encierro y refugio en el lugar: 
● Instruir a los estudiantes que permanezcan en sus asientos o escritorios y permanezcan en silencio en lugar de moverse a la 

esquina segura que se usa en una emergencia real. 
● Seguir los procedimientos normales de cierre para cubrir la puerta o los paneles de las luces laterales (por ejemplo, cortinas, 

cubiertas de ventanas, etc.), cerrar las persianas/cortinas de las ventanas y apagar las luces del salón de clases. 
● En espacios más grandes, como el gimnasio, la cafetería, el auditorio o el centro de medios, los estudiantes deben permanecer 

sentados y en silencio hasta que se anuncie TODO está bien. 

En una emergencia real, las salvaguardas del COVID-19 pueden ser ignoradas, requiriendo que los estudiantes y el personal escolar sigan 
los procedimientos tradicionales de entrenamiento y simulacros del distrito. 

COMUNICACIÓN 

TEMAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIENCIA 

Lavado de manos Video, correos electrónicos, señalamientos, 
boletín de puntos importantes 

Estudiantes, familias 



           

      
   

 

            
   

       
  

   
  

          

         

Quedarse en casa cuando está enfermo Video, correos electrónicos, boletín de puntos 
importantes 

Estudiantes, familias 

El uso de mascarillas Video, correos electrónicos, señalamientos, 
boletín de puntos importantes 

Estudiantes, familias 

Logística de substitutos o cierre de salones de clases por 
COVID 

Video, correos electrónicos, teléfono, noche 
de padres de familia 

Familias 

Caso positivo del personal escolar en el campus Panel 
de control Covid-19 

Correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
sitio web MVWSD 

Familias 

Plan de reapertura de Monta Loma Boletín de puntos importantes, correo 
electrónico 

Estudiantes, familias 

Sitio web del plan de reapertura de escuelas de MVWSD 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=15359492
https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=15359492
https://www.mvwsd.org/about/district_plans/school_reopening_plan

