
  
    

         
  
 

       
 

              
              

            
           

               
  

  

     
  

   
 

   
     

 
   

    
    

  
   
     

      
 

     

  
      
    

    
   

   
 

     
  
  

      

    
   

     
  

  
  

     
   
  

    
  

      

   
    
     

     

     
    

    
     

     

      
   

  
  

    
  
  

   
  

   
  

Stevenson Elementary School 
Fall 2021 Plan de Reapertura 

Designado/a como enlace de COVID con el Condado de Santa Clara 
Nombre: Ryan Santiago 
Posicion: Director 
Número de Teléfono de la escuela: 650.903.6950 Ext. 4410 
Correo Electrónico: rsantiago@vwsd.org 

Proposito 
El propósito del documento es tomar las pautas y principios del Plan Covid Retorno para Aprender 
a nivel de distrito Return to Learn Plan de Covid y agregar la logística específica del sitio. Su 
intención es enumerar en forma específica lo que los padres, estudiantes y miembros del 
personal pueden esperar cuando los estudiantes regresen al campus. El documento servirá como 
un manual de instrucciones para que la persona designada por el director lo use en caso de 
ausencia del director. 

Tabla de Contenidos 

Instrucción en persona y Programa de 
estudio independiente remota In-Person 
Instruction and Remote Independent 
Study program 

Horario de timbres Bell Schedules 
Procedimiento de llegada y salida Arrival and 
Dismissal Procedures 

Mapa -Portones del Campus 
Procedimiento de llegada y salida 
Hermanos, Programas de After School 

Programs, and Bicicletas 
Seguridad en el estacionamiento 
Seguridad en el área del césped 

Protocolos de la oficina principal/direcció Front 
Office Protocols 

Voluntarios/Visitantes 
Procedimiento de llegada tarde de 

estudiantes 
Procedimientos para padres/tutores 

Recreo, almuerzo y receso para tomar agua 
Recess, Lunch, and Water Breaks 

Información de horario de comer 
Receso para tomar agua 
Protocolos y Salvaguardas de 

distanciamiento social 
Mapas - Recreos, Áreas de almuerzo 
Horario de Recreo 
Horario de Almuerzo 

Health and Safety Measures Medidas de Salud y 
Seguridad 

Proceso para lavar las manos 
Cuando lavarse las manos 
Protocolos de deteccion de Salud diarios 
Sistema de Climatización 
Protectores de escritorios 
Protocolos de limpieza 

Restroom Protocols Protocolos para uso del baño 
Baños en los salones 
Baños del Campus 

COVID Quarantine and Testing Prueba y 
Cuarentena de COVID 

Pruebas de COVID de Estudiantes y del 
personal 

Definición de Contacto Cercano 
Estudiantes con síntomas de COVID 
Estudiantes que dan positivo a COVID 
Personal y estudiantes vacunados y los no 
vacunados. 
Infografía - Escenarios de estudiantes de COVID 
El personal como contacto cercano 
Instrucción del estudiante durante la cuarentena 
Cierre de clase debido a COVID 
Notificación a los padres de COVID 

` Classrooms Salones 
Mapa - Salón con Distanciamiento Social 
Logísticas de los Salones 
Materiales/Chromebook para Estudiantes 
Protocolos para suplentes 

Field Trips, Meetings, and Events Excursiones, 
Reuniones y Eventos 
Additional Staff Personal Adicional 

Biblioteca 
Electivos 
Servicios de Educación Especial 
Instrucción al Personal 

Emergency Drills Procedures Procedimiento de 
simulacro de emergencia 

mailto:rsantiago@vwsd.org
https://www.mvwsd.org/reopening


  
 

     

       

           
             

 
            
           
            

           
           

   

  

  
                

      
               

 
       

     
     

     

Uso de Mascarillas 
Distanciamiento Físico 

In-Person Instruction and Remote Independent Study Program 

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 Timbres 

Daily Bell Schedule 

Horario de Timbre 
● El comienzo del día escolar es lo mismo para todos los estudiantes Kinder - 5th grade. 

○ Comienzo del Dia Escolar - 8:10am 
● El fin del Día Escolar es diferente según el nivel de grado. (lunes, martes, miércoles, , y 

viernes) 
○ Kinder 1:40pm 
○ 1ero, 2ndo, y 3er Grados - 2:45pm 
○ 4to y 5to Grados - 2:50pm 

● Cada Jueves y en días mínimos 
○ Las Clases comienzan - 8:10am 

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


          

      

   

   

   

    
   

    

○ El dia Escolar termina - 12:05pm (para todos los estudiantes) 

Nivel de Grado Horario de Recreo Horario de Almuerzo 

Kinder & 1er Grado 9:25am-9:45am 11:15am-12:00pm 

2ndo & 3r Grado 9:45am-10:05am 11:40am-12:25pm 

4to y 5to Grado 10:05am-10:25am 12:10pm-12:55pm 

Procedimientos de llegada y salida 
Arrival and Dismissal Procedures 

Mapa - Portones del Campus 
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Procedimientos de llegada y salida de estudiantes 
Las ubicaciones de las puertas se recomiendan según la ubicación de las puertas y las aulas. 

Los estudiantes pueden usar otras puertas. 

Dejar / Llegada - Todos los grados 
● Horarios de llegada para todos los grados (8: 00-8: 10) 
● La hora para  dejar estudiantes comienza 10 minutos antes del día escolar (8:00). 
● Las familias completarán las preguntas del cuestionario o autoevaluación de OKtoReopen 

en su dispositivo móvil o computadora antes de que su hijo llegue al campus. 
● Los padres de kinder dejarán a sus hijos en la puerta 2 cerca de los salones de clases del 

kinder. 
● Los padres de 1º a 5º grado dejarán a sus hijos en la entrada principal (Puerta 1). 



       
         

            
   

                
             

       
              

    
             

   
       
         

              

                  
             

     
               

             
   

       
         

              

● Los padres y los estudiantes deben usar mascarillas. 
● Los padres, tutores y voluntarios no pueden estar en el campus. 
● La entrada a la calle Montecito (Puerta 3) también es una opción (recomendada para 

estudiantes de grados superiores). 
. 

Recoger / Salida - Kinder (Días regulares a la 1:40 p. M., Días mínimos a las 12:05 pm) 
● Los maestros y / o miembros del personal acompañarán a los estudiantes al área del 

estacionamiento del frente cerca de la puerta 2. 
● Cada clase esperará en el área de entrega de estudiantes ubicada cerca de los salones de 

kinder y la oficina principal. 
● Los padres pueden caminar para recoger a su hijo o conducir por el estacionamiento para 

recoger a su hijo. 
● Los padres y los estudiantes deben usar mascarillas. 
● Los padres, tutores y voluntarios no pueden estar en el campus. 
● Todos los padres y estudiantes deberán irse tan pronto como recojan a su hijo de la 

escuela. 

Recogida / Salida - 1er y 2do grado (días regulares a las 2:45 pm, días mínimos a las 12:05 pm) 
● Los maestros y / o miembros del personal caminarán y supervisarán a los estudiantes hasta 

el área de estacionamiento del frente. 
● Cada clase tendrá un área de espera ubicada frente a las aulas de kinder y la oficina. 
● Los padres pueden caminar para recoger a su hijo o conducir por el estacionamiento para 

recoger a su hijo. 
● Los padres y los estudiantes deben usar mascarillas. 
● Los padres, tutores y voluntarios no pueden estar en el campus. 
● Todos los padres y estudiantes deberán irse tan pronto como recojan a su hijo de la 

escuela. 



                     

             
         

             
     

          
       
         

              

              
      

         
             

       
             

               
     
           
           

             
             

Recogida / Salida - 3er grado a las 2:45 pm - 4to y 5to grado a las 2:50 pm (Días mínimos a las 
12:05) 

● Los padres entrarán por la Puerta 3 (Puerta Montecito) y esperarán en el campo ubicado 
detrás de los salones 19-21 y la estructura de juego. 

● Los maestros y / o miembros del personal acompañarán a los estudiantes al área del 
césped para saludar a los padres. 

● Los estudiantes y los padres saldrán del campus por la puerta 3. 
● Los padres y los estudiantes deben usar mascarillas. 
● Los padres, tutores y voluntarios no pueden estar en el campus. 
● Todos los padres y estudiantes deberán irse tan pronto como recojan a su hijo de la 

escuela. 
● Cualquier estudiante que no haya sido recogido antes de las 3:00 pm será acompañado a la 

oficina principal para que lo recojan allí. 

Información sobre hermanos, cuidado después de la escuela y sobre bicicletas: 
● Hermanos: Los estudiantes de 1º y 2º grado se encontrarán con sus hermanos mayores en 

el área del césped para que los recojan. 
● Estudiantes que asisten a Right at School y Newton - Los miembros del personal recogerán 

a los estudiantes de kinder de los salones de clases. Los estudiantes de 1º a 5º grado 
caminarán hasta el lugar del programa. 

● Estudiantes que asisten a YMCA en Theuerkauf: el personal recogerá a todos los 
estudiantes y caminará hasta el salón de clases de YMCA ubicado en Theuerkauf. 

● Los estudiantes pueden ir en bicicleta y andar en bicicleta a la escuela. Los portabicicletas 
están ubicados junto a los salones de clases del Kinder y la estructura de juego. 



   
            

             
            

     

            
             

              
              

              
                
              

              
                

               
              

            
             

           

Seguridad en el estacionamiento 
Estamos emocionados de tener a todas nuestras mantarrayas de regreso en la escuela y 
queremos que todos nuestros estudiantes lleguen a la escuela y salgan de manera segura. Aquí 
hay información importante para ayudar a que el tráfico fluya sin problemas en el 
estacionamiento para llegadas y salidas seguras. 

● Los padres que deseen acompañar a sus hijos hasta la puerta deberán estacionar su 
automóvil en la calle. No hay estacionamiento en la zona de dejar y recoger. Los padres 
pueden salir de su automóvil para ayudar a su hijo menor, pero luego deberán regresar a 
su automóvil para salir del estacionamiento. Esto ayudará a que el flujo de tráfico se mueva 
más suavemente para dejar y recoger a los niños por la mañana. Si necesita tomarse más 
tiempo para dejar a su hijo, estacione en la calle y acompañe a su hijo hasta las entradas. 

● Utilice únicamente la zona de carga y descarga para dejar y recoger a su hijo. El área 
para dejar y recoger estudiantes está ubicada justo en frente de la oficina (la acera está 
marcada amarilla) y la puerta principal. Esta es la zona más segura para dejar a su hijo. Por 
favor, no deje a su hijo frente a los lugares de estacionamiento cerca del MUR en las 
canchas de tenis. Espere hasta que su vehículo esté en la zona de carga / descarga. 

● No se debe estacionar al lado de un carro estacionado o doble estacionamiento. No 
detenga su vehículo para dejar a su hijo en el carril de conducción del estacionamiento. 
Espere en el carril de vehículos para dejar en las zonas de descarga. 

● 
● 



1 1 

● Avance lo más rápido que puedas en el área de recoger / entregar. Para ayudar a que la 
entrega sea más fluida, avance lo más rápido posible en el área de entrega para que 
podamos tener más vehículos que dejen a sus hijos. Avanzar permitirá que el flujo de 
tráfico sea más fluido. 

● Los espacios de estacionamiento son solo para el personal. Por favor, no se estacione 
en los estacionamientos de Stevenson y las oficinas del distrito. El estacionamiento es 
limitado y queremos asegurarnos de que nuestros maestros y personal puedan tener lugar 
de estacionamiento para brindar instrucción y servicios a nuestros estudiantes. 

● Utilice la acera y los caminos para dejar a sus hijos. Por la seguridad de nuestros 
estudiantes y la comunidad, las familias no deben cruzar el estacionamiento. Hay muchos 
coches que entran y salen. Atravesar el estacionamiento no es seguro. Utilice la acera y el 
camino para caminar. 

● Utilice los cruces peatonales en las calles. Por la seguridad de nuestros estudiantes y la 
comunidad, no cruce las calles imprudentemente. 

● No se permiten mascotas en el estacionamiento. Por la seguridad de los estudiantes, el 
personal y la comunidad, no se permiten mascotas en el área de recogida ni en el área de 
entrega. 

● Los padres voluntarios y el personal están aquí para ayudar. Lo más probable es que 
note que los padres voluntarios y el personal están ayudando con el flujo del tráfico y 
proporcionando recordatorios amigables a los padres. Gracias de antemano por escuchar y 
apoyar sus esfuerzos para mantener seguro nuestro estacionamiento. 

Seguridad en el área por el césped 
Gracias a nuestras familias de 3º a 5º grado por recoger a sus hijos en la zona de césped trasera 
para ayudar a reducir el número de familias que recogen a los alumnos del frente de la escuela. A 
continuación se presentan algunos recordatorios amistosos para nuestro personal y los padres 
para ayudar a crear que el área de césped sea segura . 

● Todos los estudiantes y adultos deben usar mascarillas durante la hora que los 
recojan. Asegúrese de que las mascarillas se ajusten adecuadamente sobre la boca y la 
nariz. 

● Las familias deben estar socialmente distanciadas (6 pies) cuando recojan a sus hijos. 
● No se permiten mascotas en la zona de césped. Para la seguridad de los estudiantes, el 

personal y la comunidad, no se permiten mascotas en el área de césped cuando recoja a 
sus hijos. 

● Una vez que los estudiantes estén con sus padres, las familias deben abandonar 
inmediatamente el área de césped. La zona de césped permanece cerrada hasta las 4:00 
pm todos los días de la semana. No se permite que los estudiantes estén en la estructura 
de juego después de clases 

Protocolos de la oficina de recepción 

Front Office Protocols 

Procedimientos para padres / tutores Voluntarios/Visitantes 
● Si bien nuestra escuela agradece la colaboración de nuestros padres, tutores y voluntarios 

para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, no se permiten voluntarios en el 
campus. 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. 

● Procedimientos por la llegada tarde de estudiantes 



           
          

          

    
             

            
 

              

             
        

       
     

    
              

          
  

            
             

       
          

       
           

   
           

  
              

        
               

     

          
             

     
         
            
            

     
              

   
                

           
        

            
 

● Los estudiantes que lleguen tarde deben presentarse en la oficina principal. Las familias 
deben completar las preguntas del cuestionario o autoevaluación de OkToReopen en su 
dispositivo móvil o computadora antes de que su hijo llegue al campus. 

Procedimientos para padres / tutores 
● Los padres / tutores que necesiten apoyo en persona del personal de la oficina deben 

enviar un correo electrónico o llamar con anticipación para programar una cita tanto como 
sea posible. 

● La oficina tiene una capacidad máxima de 2 padres / visitantes en la oficina para recibir 
asistencia. 

● Dependiendo de la cantidad de personas que soliciten la entrada, es posible que se indique 
a los padres que esperen o se reúnan afuera. 

Receso, almuerzo, baño y descansos para tomar agua 
Recess, Lunch, Bathroom, and Water Breaks 

Comidas / Información sobre alimentación 
● Los refrigerios y el almuerzo de la mañana se proporcionan de forma gratuita a todos los 

estudiantes. Los estudiantes también pueden optar por traer su propio refrigerio y 
almuerzo de casa. 

● Se proporcionará a los padres una encuesta sobre el almuerzo / merienda para cada 
semana para que la completen todos los sábados. Por favor complete la encuesta antes de 
las 7:30 am los lunes por la mañana. 

● Todas las comidas se entregarán en el aula, empaquetadas individualmente, de acuerdo 
con las pautas pandémicas del CDE / USDA. 

● Los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua llenas todos los días. 

Receso para tomar agua 
● Los estudiantes deben traer una, posiblemente dos, botellas de agua reutilizables de casa, 

llenas de agua. 
● Durante la clase, los estudiantes pueden quitarse la mascarilla y beber agua de su botella 

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 designada. 

Protocolos de distanciamiento social y salvaguardas para el recreo y el almuerzo 
● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos (o desinfectarán) antes de comer y 

después del recreo al aire libre. 
● Los estudiantes mantendrán una distancia social de 6 pies mientras almuerzan. 
● Los estudiantes tendrán acceso a la estructura de juego y al equipo de recreo. 
● Las fuentes de agua estarán fuera de servicio. Es importante que los estudiantes traigan 

botellas de agua a la escuela. 
● El terreno asfaltado se marcará con marcas de seis pies para ayudar a los estudiantes a 

mantener el distanciamiento social. 
● Los estudiantes comerán al aire libre en las mesas de picnic o en el suelo. Los asientos para 

los estudiantes estarán separados por seis pies. Los estudiantes comerán fuera del aula 
para ayudar a limitar la posible exposición al COVID-19. 

● Los estudiantes pueden traer una pequeña manta o toalla para sentarse a comer bocadillos 
y almorzar. 



             

             

      
            

  
           

 
             

          
          

        

● Almuerzos / refrigerios del departamento de nutrición que se entregarán en los salones de 
clases. 

● Si hay mal tiempo o mala calidad del aire, los estudiantes comerán en las aulas. 

○ Los estudiantes comerán en sus asientos asignados 
○ Los estudiantes tendrán 10 minutos para comer durante el recreo y 15 minutos para 

comer el almuerzo. 
○ Una vez los estudiantes hayan terminado de comer, se tendrán que poner sus 

mascarillas inmediatamente. 
○ La escuela no podrá notificar a los padres cuando se come en el salón. Tampoco 

podemos hacer arreglos individuales para que los estudiantes sean recogidos de la 
escuela a la mitad del día debido a que comen adentro. 

Mapa - Áreas de recreo, almuerzo y comida (MAP) 
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HORARIO DE RECREO 

Nivel de 
Grado 

Horario 
Escalonado 

● Todos los estudiantes comerán afuera en las 
mesas de picnic o en el suelo. 

○ Los Kinders comerán en las mesas de 
picnic (4-pies distanciamiento social). 

○ 1ro y 2ndo comerán en el suelo. 
○ 3ro, 4to, 5to comerán en las mesas de 

picnic o en el suelo. 
● Los estudiantes estarán a 6 pies de distancia. 

Kinder & 1ero 9:25am-10:45am 

2ndo & 3ro 9:45am-10:05am 

4to & 5to 10:05am-10:25am 

Los recreos serán supervisados por los maestros, personal de apoyo y el personal de la oficina, 
dependiendo de la necesidad. 



HORARIO DE ALMUERZO   

Nivel de  
Grado 

Horarios 
escalonados 

Notas 

Kinder & 1ero   11:15am-noon ● Todos los estudiantes comerán afuera en las       
mesas de picnic o en el suelo.       

○ Los Kinders comerán en las mesas de       
picnic (4-pies distanciamiento social).    

○ 1ro y 2ndo comerán en el suelo.       
○ 3ro, 4to, 5to comerán en las mesas de        

picnic o en el suelo.     
● Los estudiantes estarán a 6 pies de distancia        

2ndo & 3ro   11:40am-12:25pm 

4to & 5to   12:10pm-12:55pm 

Supervisores del almuerzo supervisaran a los estudiantes durante la hora del almuerzo           
Imágenes del área de las áreas de comer.        

Social Distance Markers - Ground     
Marcadores de distanciamiento social en el suelo       Marcadores de distanciamiento social/mesas    

Health and Safety Measures    
Medidas de seguridad y salud     

Procedimiento de lavado de manos:     
● Mójese las manos con agua limpia de la llave, cierre la llave y aplique jabón. 
● Enjabonarse las manos frotando 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. 
● Enjuáguese bien las manos con agua limpia de la llave. 
● Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

Cuándo lavarse las manos (o desinfectarlas): 
● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos al llegar 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. 

Protocolos de evaluación de salud diaria (Ok To Reopen): 
● Las familias DEBEN completar las preguntas del cuestionario en su dispositivo móvil o 

computadora antes de que su estudiante llegue al campus. El personal de la oficina revisará 
los datos de los cuestionarios antes de que comience la escuela y tratará de resolver los 
problemas antes de que comiencen las clases. 

● El personal de la oficina se comunicará con los estudiantes que tengan un cuestionario de 
salud diario sin contestar. Si uno de los padres comparte algún síntoma, los padres tendrán 
que regresar a recoger a su hijo a la escuela. 

● Las familias que repetidamente no completen el cuestionario antes de la llegada a la 
escuela tendrán una reunión con el facilitador de participación de la comunidad escolar y el 
director para ayudar a la familia a completar el cuestionario de salud. 

● Los maestros o el personal de la oficina pueden tomar la temperatura de los estudiantes si 
se sospecha que los estudiantes se sienten mal. 

● Si la temperatura es más de los 100 grados, se contactará a los padres para que recojan a 
su hijo. 

Sistemas de Climatización de Aire Acondicionado HVAC 

● Todos los campus tienen filtros MERV 13. 
● Los espacios que no pueden acomodar filtros MERV 13 tienen filtros portátiles. 
● Todos los campus han maximizado la entrada de aire externo. 

. 
Protectores de escritorio 

● 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 o llaves del agua; oficinas 
principales; baños) 

● Limpieza y desinfección completa del aula cada noche con atomizadores. 
. 
Mascarillas 

● Se requieren mascarillas tanto adentro como afuera de los edificios. 
● Los estudiantes podrán pedirle al maestro o miembro del personal un descanso de la 

mascarilla. 
● 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. 

Distanciamiento Físico 
● Mientras están en el interior o dentro de un salón, los estudiantes están físicamente 

distanciados 3 pies de otros estudiantes en la mayor medida posible. 
● Mientras que en el interior, o dentro de un salón, los adultos y los estudiantes están 

físicamente separados 6 pies en la mayor medida posible. 

Protocolos para el uso del Baño 

Restroom Protocols 



 

----------------------------

Aulas o salones con baños 
● Los salones (1, 2, 3 y 19) tienen baños individuales. Los estudiantes pueden usar estos 

baños. 
● Solo un estudiante a la vez. 

Baños del Campus 
● Cinco 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. 

Información de prueba y cuarentena de COVID-19 

COVID-19 Quarantining and Testing Information 

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 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. 

¿Qué hacen los padres si hay una posibilidad de 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 le pase la fiebre. 
4. Si la prueba de su hijo sale 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. 



;✓.'1~· * 
·~ ~~~s~•~~Vlew STUDENT CLOSE CONTACTS IN SCHOOL SETTINGS 

SchoolDistrict - Last updated 8/17/21 

:,. . 

Close contact (masked}-
Symptomatic - Unvaccinated • • • 
• Exclude from campus far 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediately 

Close contact (masked)
Asymptomatic - Vaccinated 

• May continue to attend school 

• • 

• Test immedi ately and on Day 5 after expo sure 
• May participate in ext racurricu lar activities/ 

after schoo l care 
• lf test is P-OSitive, isolate at home for at least 1 O 

Full at-home isolation for 
1 O days regardless of 

vaccination status and 
mask-wearing 

Notify principal of 
positive test results 

•• • 

Close contact (masked}
Symptomatic - Vaccinated 
• Exclude from campu s far 1 O days 
• lsolate at home 

• Test immediate ly 

,, 
Close contact (masked}
Asymptomatic - Unvaccinated 

• May contin ue to attend school on ly 
• Test immediately and on Day 5 after expo sure 
• Does not participate in extracur ricular activitie s/ 

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

days from the posit ive test date ~galiYe, stude nt may resume extracurricular act ivities / 
after school care on Day 8 

• lf the test is~ isolate at home fa r at least 1 O days 
*Close contact is defined as within 6 feet far 15 cumulative minutes within a 24-hour period of someone with o con[irmed cose o/ COVID-19. from the positive test 

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

incluso si no tiene síntomas similares al COVID. 
● Si es sintomático, o tiene síntomas, 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 después  de la fecha 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 quarantine 
recommendations para las escuelas. 

¿Hay alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta estaba vacunada a una que no 
estaba vacunada pero estuvo expuesta al COVID? 

● Suponiendo que todas los involucrados tenían  mascarillas puestas en el momento que un 
niño estuvo expuesto a un caso positivo, (independientemente del estado de vacunación), 
pero no tiene síntomas puede permanecer en el campus y debe hacerse la prueba 
inmediatamente y el 5o día después de haber estado expuesto. 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 actividades extracurriculares hasta por 10 días, dependiendo de los 
resultados de sus exámenes. 

Infografía para casos positivos de estudiantes y contactos cercanos 

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


               
 

             
            

          
            

            
              

              
            

              
      

              
    

       
              

            
               

         
      

     
               
    

           
           

             
    

      
           

           
             
            

         
              

       

  

        

¿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 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 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 haber estado 
expuesto al COVID? ¿Están justificadas esas ausencias? 

● MVWSD está en el proceso de discutir sobre estas decisiones 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 al 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 
● El padre del individuo que da positivo a COVID recibe una carta de MVWSD que indica que 

se debe aislar 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 
de la posibilidad de que tengan que aislarse 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 demuestren 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 reuniones de café con el director sobre los procedimientos de salud y 
seguridad de COVID durante todo el año escolar. 

Classrooms Salones/Aulas 

Images of Classrooms with Social Distancing and Safety Measures (Examples) 

mailto:COVIDresults@mvwsd.org


    
                 

  
              

             
          

      
           

             
      

            
            

           
     

            

 
              

          
         
   

                
            

     

     
              

   
            
        

               
 
           

            
                   

Logísticas del Salón de clases: 
● Las áreas para que los estudiantes se sienten 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 kinder a 3er grado y 30 estudiantes de 4o y 5o grado. 
● Los estudiantes pueden compartir materiales. Antes y después de usar materiales, los 

estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos. 
● Debido a las múltiples medidas de seguridad, no habrá cohortes. Los estudiantes se 

mezclarán con otros estudiantes de diferentes aulas. Un ejemplo de esto es reagrupar a los 
estudiantes para 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 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 Computadoras 
● 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 para cargar sus computadoras disponibles si los estudiantes necesitan 
recargar durante el día. 

● Los salones de clases de Kinder a 2ndo 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 maestros suplentes o sustitutos: 
● Los maestros actualizan el sistema de ausencias en línea para notificar al director y a las 

secretarias de su ausencia. 
● Luego, el maestro proporcionará planes para maestros sustitutos en el sistema en línea 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 sustituto durante 

el día. 
● Si no hay un maestro 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 un nivel de grado más alto o un nivel de grado más si es necesario. 
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● Los maestros crearán un conjunto de subplanes de emergencia que se compartirán con el 
director y la oficina. 

Field Trips, Meetings, and Events  Excursiones, Reuniones y Eventos 

● Las excursiones fuera de la escuela no están permitidas en este momento. Los salones de 
clase pueden planificar excursiones virtuales. 

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

Additional Staff  Personal adicional 

Bibliotecaria: 
● Las clases pueden ir 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 se enseñará al aire libre en la mayor medida posible. Todos los 

estudiantes y el personal deben continuar usando mascarillas mientras estén en la clase de 
Educación Física. 

IEP Programa de Recursos/llevar a los estudiantes al salon de Recursos : 
● El maestro de Recursos y / o los asistentes de instrucción proporcionarán instrucción en 

persona. 
● La instrucción en grupos pequeños puede incluir estudiantes de diferentes aulas. 

IEP Servicios Instrucción en el salón: 
● Los especialistas de Recursos y / o asistentes de instrucción que se unan a las aulas de 

educación general continuarán brindando sus servicios normales a los estudiantes, 
incluyendo dar instrucción en 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. 

Servicios de visión, terapia ocupacional y del habla 
● Estos servicios se darán en persona con distanciamiento social. 

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

entorno del aula. 

Emergency Drills 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 asegurará 
de que los estudiantes mantengan el distanciamiento social. 

MVWSD Reopening Schools Plan Website 

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





