
       

 
        
  

 

               
            

           
             

                
      

           
  

     
   

          
    

   
        
       

   
  

  

  
              

              
            

              
               

             
 

     
     

               
              

                  
                
                

                 
                  
                 

Plan de Seguridad para COVID de Otoño 2021: 

Primaria Theuerkauf
Escuela designada como enlace de COVID y el Condado 

Michelle Williams, Directora 

650-903-6925, x4611; mwililams@mvwsd.org 

En este nuevo año escolar Theuerkauf permanece comprometido con la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes, maestros, personal y la comunidad en general. Continuaremos haciendo todo lo posible 
para asegurarnos que nuestra escuela continúe funcionando de forma segura, mientras también nos 
enfocamos en educar, empoderar, inspirar e involucrar a nuestros estudiantes. Por favor revise el plan a 
continuación y siga las normas que hemos creado para usted. Por favor envíe un correo electrónico o llame a 
la escuela con cualquier pregunta o inquietud. 

Este documento va a describir nuestros planes y procedimientos en los siguientes temas: 
● Horario y Personal 
● Antes de arribar a la escuela 
● Horario de la Escuela 
● Patrones de tráfico de la Escuela para dejar y recoger al estudiante 
● Qué traer a la escuela 
● Almuerzo, recreo y descansos 
● Procedimientos de la Oficina de Salud y de Recepción 
● Procedimientos en la clase y Expectativas de Comportamiento 
● Excursiones, Reuniones y Eventos 
● Dirección de Personal 
● Simulacros de Seguridad 
● Comunicación 

HORARIO Y PERSONAL 
Estamos siguiendo las normas del Departamento de Salud Pública de California que establece que todos los 
estudiantes deben tener acceso a una instrucción segura y completamente en persona, y cuanto tiempo de 
instrucción sea posible. Las escuelas del Distrito Escolar Mountain View Whisman le están proveyendo a 
todos los estudiantes días completos de instrucción, cinco días a la semana (Lunes a Viernes). En 
concordancia con las reglas del Departamento de Educación de California también se les ha provisto a todos 
los padres la información y la oportunidad de formar parte del estudio independiente remoto a largo plazo, de 
así preferirlo. 

ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA 
Formulario de detección de síntomas COVID 
Antes de llegar a la escuela, pedimos que cada familia complete un formulario de detección de síntomas 
COVID, llamada OKtoReopen. Este formulario de OKtoReopen se envía por correo electrónico o texto a las 
7:00 a.m. y a las 7:45 a.m. cada mañana para facilitar el acceso. Aquellos que no tengan acceso a internet en 
un día determinado podrán recoger un formulario en la puerta de llegada a la escuela para llenarlo a mano. 
Las familias DEBEN completar la aplicación de autocontrol para que su hijo/a sea admitido en la clase. El 
personal de la oficina revisará los datos del autocontrol antes de que comience la escuela y tratará de resolver 
los problemas antes del inicio de la escuela. El personal de la oficina le proporcionará a los maestros una lista 
de estudiantes que no han completado el examen o que tienen una marca roja. Los monitores de la puerta y 

mailto:mwililams@mvwsd.org
https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=14773548


                 
                
                

                 
              

  

    

        

    

    

   
  

   
  

  
  

   
  

  
   

  

    

    

   
  

 

         

los maestros revisarán los datos del autocontrol antes de admitir a los estudiantes en el aula. Los estudiantes 
sin datos de autocontrol no serán admitidos en clase. Los estudiantes con una marca roja en el autocontrol o 
sin datos del examen tendrán que esperar afuera del aula o en nuestra área de protocolo. Los maestros 
llamarán al personal de la oficina que, a su vez, llamará a las familias para repasar o completar la 
autoevaluación. Si corresponde, los estudiantes esperarán en el área de protocolo para que los padres los 
recojan. 

HORARIO 

Escuela Primaria Theuerkauf 
2021-2022 

Horario 

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes* 

TK Jardín de Infantes 1ro – 2do 3ro – 4to – 5to 

Llegada Flex Todos los Grados: 8:00-8:15 

Reunión Matutina Todos los Grados: 8:15-8:30 

Recreo y 
Nutrición 

10:00-10:20 9:45-10:05 1ro y 2do 
10:05 – 10:25 

3ro, 4to y 5to 
10:25 – 10:45 

Instrucción 10:20-11:00 10:05-11:00 1ro y 2do 
10:25 – 11:45 

3ro, 4to y 5to 
10:45 – 12:30 

Almuerzo 11:00-11:45 11:00-11:45 1ro/2do 
11:45 – 12:30 

3ro, 4to y 5to 
12:30 – 1:15 

Instrucción 11:45-1:30 11:45-1:30 1ro/2do 
12:30 – 2:35 

3ro 
1:15-2:35 
4to y 5to 
1:15-2:40 

Cierre Toda la 
Clase 

1:30-1:45 1:30-1:45 1ro/2do/3ro 
2:35-2:50 

4to y 5to 
2:40-2:55 

Salida 1:45 pm 1:45 pm 
1ro/2do/3ro 

2:50 pm 
4to y 5to 
2:55 pm 

* Salida de los Jueves y día mínimo: 12:10 pm 



Campo 
de 
Béisbol 

Pasto 

Campo 
de 
Béisbol 

Preescolar 
Google 

RR 

RR 

RR 

Aula 23 
Preescolar 

Aula2 4 
Preescolar 

Aula2 5 
Preescolar 

Aula2 6 
(CSMAArte) 

Baños 

Aulo13k 
Carolyn-

Aulo14 --Polllo 

Aulo15 .. -:lonnllor-

Aulo17 2do-
Aulo11 2do-_....,_ 

Aula2 1 SCEF/ 
Aula Comunitaria 
para Padres 

Aula22 
YMCA 

-
Biblioteca 

R 
R 
R 
R 

Aula5TK 
Aula4Tl( Aula3 Aula2 K Aula 1 K Lesie TI( 

JuiePham McC .. lan ~eleiset 
Ln:taYung Alysse Marmez 

Bailo Bailo Bailo Bailo Pwiúdeatrú inteno inteno lnteno inteno 

~ 
Aul16 
Aula de Intervención 
(DespuésdelTimbre) 

,$ ~ 
Aula7 
1erGrado 
Haley Kepp 

Aulas 
1erGrado 

~ 
Justine Edwards 

,$ Aula9 
3er Grado 
TraceeNevarez 

Aula 10RTI-

4 
Laboratorio de 
STEAM 
CaseyKuhlow 

Aula11 
3erGrado 
Danielle Kosierek 

,$ ~ 
4 Baños 

Clases en la Sala/ CSMA Aula 12 

BTB 

Palio 

,$ 

(En la escuela) 

•- CHAC 
... r· ,,. 

Puerta del 
medio 

MUR 
Cafetería 

Oficina 
Auladeconler encla Directora 
Secretarlas Enlermeria ---...- ---, .. ,,. .... 

En Riesgo 
Salónde rabajo Almueno 
delpers al de l persona l 

-~ ..... 

Will iams 
Secretaria • 
MaryColon 
Recepcionista • Sherri 
Minor 
En Riesgo• Shamir 
Simmons 

Puerta de 
Llegada/Salida 

Grado Usar 
Puerta 

TK, K 
Puerta de 

atrás 

1 y3 
Puerta del 

medio 

2, 4y 5 Puerta de 
adelante 

Técnico de instrucción • 

PATRONES DE TRÁFICO DE 
LA ESCUELA PARA DEJAR Y 
RECOGER 

Los padres podrán empezar 
a dejar a los estudiantes a 
las 8:00 am en las entradas 
asignadas: 

● TK/Jardín: Portón 
trasero 

● 1ro y 3ro: Portón del 
medio 

● 2do, 4to y  5to: 
Portón del frente 

Los estudiantes que vengan 
en micro ingresarán por el 
portón medio. 

Padres con varios estudiantes 
pueden elegir dejar a sus 
niños en el portón del medio. 

En cada puerta, 2 miembros 
del personal estarán 
posicionados para facilitar el 
espacio y el rápido 
movimiento de los 
estudiantes hacia y desde los 
portones y asfalto (1ro-5to) o 
sus aulas (TK-K). Los 
estudiantes de 1ro-5to que 
lleguen antes de las 8:15 am 
serán acompañados al asfalto 
para esperar a la maestra que 
los recoja a las 8:15 am. Los 
estudiantes de TK y Jardín 
serán llevados a sus aulas. 

Cada pasillo tiene pintado la mascota con flechas que indican dirección. 
La Cheetah blanca indica por donde tienen que caminar los estudiantes. La Cheetah amarilla indica el camino del 
personal. 



 

 

        
        

       
       

         
       

       
      

    

        

               
               

               
         

             
                
        

 

 

        
        

      
     

   

 

 

 

 

 

 

      

              
                 
            

             
     

                 
                 

             
                 

                  
                

          
              

Llegada 

Grado Puerta Hora Notas Especiales 

TK Atrás/Portón Naranja 

8:00-8:15 AM 

● Si está dejando a su hijo/a por favor asegúrese 
de no dejar su vehículo sin atención en una 
entrada de auto, zona amarilla o zona roja. 

● Si está caminando hacia el portón, por favor 
asegúrese de usar un barbijo todo el tiempo y de 
pararse a 6 pies de otros mientras espera. 

● Los padres con varios niños que asisten a 
Theuerkauf pueden dejar a todos sus estudiantes 
en el portón del medio. 

K Atrás/Portón Naranja 

1 Medio/Portón Amarilla 

2 Frente/Portón Verde 

3 Medio/Portón Amarillo 

4 Frente/Portón Verde 

5 Frente/Portón Verde 

Procedimientos para la salida de estudiantes, tanto peatonales como vehiculares. 

Por grado, los maestros acompañarán a los estudiantes a sus respectivos portones de salida todos los días, 
monitoreando el distanciamiento social. Los estudiantes se pararán en su marca en las aceras, a la espera 
de ser recogidos por los padres. Los miembros del personal controlarán a los estudiantes en cada puerta, 
asegurándose de que los estudiantes permanezcan socialmente distanciados. Miembros adicionales del 
personal guiarán el flujo de automóviles para asegurarse de que no haya embotellamientos. También habrá 
personal dedicado a llevar a los estudiantes a los salones de YMCA y BTB, según sea necesario (la 
recogida será dentro de la escuela, de cada portón interno). 

Salida 

Grado Puerta Hora Notas Especiales 

TK Atrás/Portón Naranja 1:45 PM 

En los pasillos y en las aceras los marcadores 
están a 6 pies de distancia para padres que 

esperan para dejar o recoger a sus 
estudiantes. Todos esperando deben usar sus 

barbijos en todo momento. 

K Atrás/Portón Naranja 1:45 PM 

1 Medio/Portón Amarilla 2:50 PM 

2 Frente/Portón Verde 2:50 PM 

3 Medio/Portón Amarilla 2:50 PM 

4 Frente/Portón Verde 2:55 PM 

5 Frente/Portón Verde 2:55 PM 

Protocolos y Expectativas Adicionales para Dejar y Recoger. 

● Para seguridad de todos los estudiantes y del personal, estamos pidiendo que quien venga a nuestra 
escuela use barbijo. Esto incluye las horas de llegada y salida. Si viene a la escuela caminando o en 
bicicleta le pedimos que por favor use el barbijo antes de llegar al estacionamiento. 

● Si su hijo/a tiene tos o cualquier otro síntoma en el formulario OKtoReopen, es extremadamente 
importante que lo comparta con nosotros. 

● Por favor no deje su vehículo en las líneas de pase. Además por favor use el cruce peatonal para 
cruzar la calle y por favor no se estacione de manera ilegal ni por unos segundos. Puede usar las 
entradas herradura de los estacionamientos para dejar a su hijo. Sin embargo si necesita estacionar 
por favor busque un espacio en lugar de estacionarse en la entrada o en una zona amarilla o roja. 

● La escuela empieza a las 8:15 AM en punto. Puede comenzar a dejar al estudiante a las 8:00 AM. Si 
llega después de las 8:15 AM, por favor ingrese a la escuela solamente por la oficina del frente. 
Puede consultar el horario diario para la hora de salida por grado. 

● Por favor asegúrese de recoger a su hijo dentro de los 10 minutos de la salida. 



de Estudiantes : 
TK y Jardín de Infante s - 1:45 PM 

lro - 3ro: 2:50 PM 
4to y Sto : 2:55 PM 

Entrada, registración y procedimientos para estudiantes/personal esperando dentro/fuera de la oficina. 

En estos momentos el campus está cerrado durante el horario escolar a visitantes que no sean personal, 
padres/tutores. Si no llegan a tiempo a los portones asignados los estudiantes, el personal, los padres y los 
tutores deben presentarse en la oficina para registrarse. El personal de la oficina hará una verificación del 
formulario OKtoReopen antes de enviar/acompañar a los alumnos a clase. Las familias DEBEN completar la 
aplicación de autocontrol en su dispositivo móvil o computadora antes de llegar al campus. 

El personal de apoyo ingresa/sale por la oficina y el personal de la oficina registra la entrada y salida antes 
de ingresar a las aulas. Los padres/tutores que necesitan apoyo en persona del personal de la oficina deben 
llamar con anticipación para hacer una cita.  Los padres/tutores deben llamar con anticipación para 
comprobar si hay espacio disponible en la oficina. El número de teléfono de la oficina es (650) 903-6925. 
Dependiendo del número de personas que piden entrar, los padres pueden ser dirigidos a esperar o 
reunirse afuera. 

Para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, no se permitirán padres y voluntarios 
comunitarios en el campus 

QUE TRAER A LA ESCUELA 
Materiales y Suministros 
Con el fin de que los estudiantes estén preparados para aprender cada día, pedimos que traigan una mochila 
o bolsa que se cierre con los siguientes artículos. Los suministros, materiales y artículos tecnológicos serán 
suministrados por la escuela. Hay botellas de agua y barbijos disponibles si los necesitan. 

● 1-2 botellas llenas de agua 
● Auriculares provistos por MVWSD 
● 2 barbijos con el nombre (una puesta, una adicional)* 
● Chromebook y cargador (debe estar cargada completamente todos los días) 
● Los útiles escolares y materiales de instrucción serán provistos en la escuela. 



   
   

                    
               

                 
            

            
           

              
                  

                   
               

   

               
                  

  
  

  
       
        

   

               
                   

               
              

                 
     

      
     

        
      

              
             

                
              

      
                 

                  
                 
               

             

ALMUERZO, RECREO Y DESCANSO 

Procedimientos para el Recreo 

El recreo se llevará a cabo en las partes de asfalto de Theuerkauf o en los campos para la mayoría de los grados. 
Usaremos los patios y patios de juego para TK/Jardín. Los estudiantes tomarán turnos para comer y jugar en 
turnos de 10 minutos cada uno para limitar el tiempo en que los estudiantes están sentados sin barbijos y para 
asegurar que los estudiantes puedan estar sentados lo más separados posible. Las mesas se 
limpiarán/desinfectarán todos los días al final del recreo. Los asientos serán asignados y etiquetados usando 
calcomanías para el exterior que coincidan con la etiqueta del nombre del estudiante. 

Durante el recreo los estudiantes deben usar barbijo excepto cuando estén comiendo. También se les asignará 
asientos para comer SOLO en sus lugares designados que están por lo menos a 3 pies de distancia (o más). 
Asegurándonos que los estudiantes no estén sin barbijo por más de 15 minutos a la vez y en un período de 24 
horas, sentados a 3 pies de distancia, estamos protegiendo a los estudiantes de ser ‘contactos cercanos’ de 
cualquiera de sus compañeros. 

Los estudiantes podrán jugar con el equipamiento de recreo con amigos de varias clases, pero los estudiantes 
deben usar desinfectante de manos o lavarse las manos antes y después de comer y otra vez después de jugar. 

Horario del recreo: 
TK: 10-10:20 AM 
Kinder: 9:45-10:05 AM 
1ro y 2nd grado: 10:05 - 10:25 AM 
3ro, 4to y 5to grado: 10:25 - 10:45 AM 

Procedimientos para el Almuerzo 

Durante el almuerzo, los estudiantes se reportarán al área al aire libre asignada para comer. Habrá tres turnos 
para el almuerzo para facilitar el escalonado de los asientos a 3 pies de distancia (o más). En el almuerzo se les 
asignará a los estudiantes diferentes asientos que en el recreo, así los estudiantes no están expuestos a los 
mismos estudiantes mientras comen sin sus barbijos. Además los estudiantes van a comer por turnos para 
ayudar a facilitar más la mayor distancia posible y comerán en intervalos de 15 minutos (o menos) para evitar el 
contacto cercano prolongado con estudiantes mientras comen. 

El almuerzo se hará en tres turnos: 
● 11:00-11:45 am - TK y Kinder 
● 11:45 am-12:30 pm - 1er, 2do y 3er grados 
● 12:30-1:15 pm - 4to y 5to grados 

Los estudiantes saldrán de sus aulas para almorzar en sus espacios al aire libre designados, manteniendo la 
distancia social con sus compañeros. Los supervisores del mediodía supervisarán las áreas al aire libre mientras 
los maestros almuerzan en sus salones, vehículos o en nuestros patios al aire libre de una manera socialmente 
distanciados. Este año el almuerzo se entregará en el asfalto para posibilitar una entrega más rápida. 

Clima Inclemente o calidad de aire pobre 
Según sea necesario, debido a las inclemencias del clima o mala calidad de aire, los estudiantes de TK y Jardín 
de Infantes comerán en el MUR por 15 minutos o menos y regresarán a sus aulas para jugar. Los estudiantes en 
los grados 1 a 5 se quedarán en sus aulas durante el almuerzo para comer, asegurándose que estén sin barbijo 
por 15 minutos o menos. Después del almuerzo los estudiantes serán llevados afuera debajo de las coberturas 
de la acera por, al menos, 10 minutos del almuerzo para poder airear las aulas. 





        Asiento y Espaciado en el Almuerzo Bajo los Toldos 



1 er Asiento 
e 2do Asiento 

= = 
= 

= = 
= 

Procedimientos para beber agua. 

Se les pedirá a los estudiantes que traigan 1-2 botellas de agua cada día. La escuela proporcionará botellas de 
agua como sea necesario. Todas las fuentes de agua y estaciones para llenar  de la escuela estarán cerradas 
para el uso de estudiantes y personal. Los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua dentro de sus 
salones usando el fregadero del salón. 

Procedimiento de Lavado de Manos. 

Después de que un estudiante coma el almuerzo, vaya al baño o juegue afuera, los maestros le dirán a los 
estudiantes que se laven bien las manos, cantando la canción de ABC o la canción Feliz Cumpleaños. Los 
estudiantes harán fila en los lavabos de su salón de clases en una fila de 4 o menos estudiantes a la vez 
permaneciendo a 3 pies de distancia o más en todo momento. 

Procedimientos para el uso del baño por parte de los estudiantes. 

Cada clase va a recibir un pase para el baño. Cuando está en uso, el estudiante va a colocar el pase del baño 
en un gancho fuera del baño así otro estudiante puede ver cuantas personas hay en el baño a la vez. Si hay 
más de tres pases en los ganchos, los estudiantes esperarán su turno afuera del baño. Mientras espera su 
turno el estudiante se va a parar en un marcador en el piso. Después de usar el baño, se les pedirá a los 
estudiantes que se laven bien las manos, siguiendo los letreros  y cantando una canción popular como ABC, 
Twinkle Twinkle Little Star o Feliz cumpleaños. Todos los baños han sido equipados con grifos  y dispensadores 
de toallas de papel o secadores de manos sin contacto para minimizar el toque de superficies y accesorios. 

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SALUD Y DE RECEPCIÓN 

Controles diarios de salud 



              
                

              
               

                  
               

        

     

    
           

           
     

              
       

        
        

          

     
                 
                

           

      
              
                   

              
              

     

                
               

                
                  

 

 
               

               

     
               

              

  
                

             
         

             

Los padres recibirán a diario de manera automática por correo electrónico el formulario OKtoReopen para 
evaluación del COVID para completar antes de llegar al campus. Para ingresar a las aulas, cada estudiante o 
su familia deben completar este formulario. Los estudiantes que reporten cualquiera de los síntomas de COVID 
o aquellos que reporten síntomas de COVID no podrán ingresar al aula. El formulario OktoReopen para el 
examen de COVID se enviará por correo electrónico todas las mañana a las 7:00 a.m. y a las 7:45 a.m. para 
fácil acceso. Los padres sin acceso a Internet podrán responder verbalmente a la encuesta o recoger un 
formulario en la oficina al llegar a la escuela. 

Protocolos Adicionales de Salud y Seguridad 

Procedimientos para Lavado de Manos: 
Los estudiantes y miembros del personal siguen regularmente procedimientos de lavado de manos: 

● Mojarse las manos con agua limpia, corriente, cerrar el grifo y ponerse jabón 
● Enjabonarse las manos frotandolas con jabón. 
● Enjabonar la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 
● Frotarse las manos por al menos 20 segundos. 
● ¿Necesita un cronómetro? Tararear la canción “Feliz Cumpleaños” dos veces. 
● Enjuagarse bien las manos con agua limpia y corriente. 
● Secarse las manos usando una toalla limpia o secarlas con el aire. 

Cuando lavarse las manos (o desinfectarlas): 
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos cuando lleguen a la clase al inicio del día escolar, después 
del recreo, después del almuerzo. También se van a lavar o desinfectar las manos antes y después de comer, 
después de ir al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

Protocolos de Controles Diarios de Salud (OkToReopen): 
Las familias DEBEN completar las preguntas del cuestionario en su dispositivo móvil o computadora antes de 
que el estudiante llegue a la escuela. El personal de la oficina mirará la data antes de que empiece la escuela e 
intentará resolver problemas antes de que empiece la escuela. Los estudiantes con un control diario de salud 
sin resolver serán contactados por el personal de la oficina. Si los padres comparten cualquier síntoma, los 
padres deberán recoger a su hijo/a. 

Las familias que no completen el control de manera repetida antes de llegar a la escuela tendrán una reunión 
con el Facilitador Comunitario de Participación Escolar y la Directora para ayudar a la familia a completar el 
control de salud. Los maestros o personal de la oficina pueden tomar la temperatura del estudiante si se 
sospecha que no se sienten bien. Si la temperatura es más de 100 grados se contactará a los padres para que 
los recojan. 

Sistemas HVAC 
Junto a todas las escuelas de MVWSD, Theuerkauf tiene instalados filtros MERV 13. Los espacios que no 
pueden acomodar los filtros MERV 13 tienen filtros portátiles y hemos maximizado la toma de aire externo. 

Protectores Físicos y Barreras para Escritorios 
Todos los estudiantes tendrán protectores de escritorios en los salones. En la clase los estudiantes están a 3 
pies de distancia, en la mayor manera posible. La oficina tiene protectores plásticos alrededor del lugar de 
trabajo. 

Protocolos de Limpieza 
Los protocolos diarios de limpieza y desinfección continuarán a lo largo del año con énfasis en las áreas de 
mayor tráfico. (ej. Manijas de puertas; Grifos; Oficinas principales; Baños). La limpieza y desinfección completa 
de las aulas se hace de noche con atomizadores electrostáticos. 

Barbijos 
Se requieren barbijos adentro y afuera. Los estudiantes pueden sacarse el barbijo mientras comen. Los 



                    
            

                 
   

 
              

              

       

               
              

                  
                  
                

        

            
   

               
             

           
               

               
              

                
               
            

     

estudiantes se van a sentar a una distancia de, al menos, 3 pies. Las personas exentas de usar barbijos por una 
condición médica documentada deben usar una alternativa menos restrictiva, tales como protector facial con un 
cobertor en la parte de abajo, siempre que su condición se lo permita. Se le debe proveer la documentación 
médica a la oficina. 

Distanciamiento Físico 
Mientras adentro, los estudiantes están físicamente distanciados 3 pies de los demás en la mayor medida 
posible. 
Mientras adentro los adultos están físicamente distanciados 6 pies de los estudiantes en la mayor medida 
posible. 

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

Si un estudiante o miembro del personal tiene fiebre de más de 100.0 grados o reporta/muestra cualquiera de 
los síntomas primarios de COVID*, serán mandados a casa. Los estudiantes esperarán en el área designada de 
protocolo al aire libre cerca de la puerta principal hasta que lleguen los padres. El área de espera al aire libre 
incluye la zona del patio en el centro del campus, lejos de todas las áreas de tráfico. Este espacio ya contiene 
mesas de picnic, se agregaran sillas según sea necesario. En clima inclemente, el Multi (MUR) puede ser usado 
como zona de protocolo para albergar a los estudiantes enfermos. 

*Síntomas primarios de COVID: Toser. Pérdida de gusto/olfato y fiebre mayor a 100 grados. 

Distribución, seguimiento y reposición de EPP y suministros de limpieza para los miembros del 
personal y los estudiantes. 

Se ha distribuido EPP a profesores y miembros del personal. Cada maestro tiene su propio protector facial, 
desinfectante de manos y suministro de guantes y barbijos para uso propio. Se proporcionarán barbijos 
adicionales según sean necesarias. Cada artículo entregado será rastreado y monitoreado para evitar 
desperdicios y facilitar la conservación. Se le ha dado a cada profesor un suministro de barbijos adicionales 
para distribuirlas a los estudiantes según sea necesario, y los profesores harán un seguimiento de cada artículo 
distribuido. Todos los artículos de EPP serán rastreados usando una sola planilla compartida por todos los 
miembros del personal. Se alienta a los maestros a llamar a la oficina para que abastezcan los suministros. 
Cuando sea necesario, vamos a abastecer nuestro EPP con el dinero del fondo de suministro COVID de 
nuestro presupuesto y/o nos comunicaremos con la oficina del distrito para obtener más apoyo. 

Procedimientos de la Oficina de Recepción 



               

              
          

           
           

                
 

      

       
             

             
 

               
      

           
            

           

   
                  
                 

              
            

          

          
         

                 
           

            
           

               

                 
 

               
          

                   
                

            
        

            
               

      
              

               
       

Durante el horario escolar la escuela está cerrada a visitantes que no sean del personal y padres/tutores. 

Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la oficina principal para ser evaluados. El personal de 
la oficina controlará que el formulario OKtoReopen se complete correctamente y después 
mandará/acompañará al estudiante a la clase. Las familias DEBEN completar la aplicación de 
autoevaluación en sus dispositivos móviles o computadora antes de llegar a la escuela. 

Para proteger la seguridad del personal y de los estudiantes, no se permitirán en el campus padres y 
voluntarios comunitarios. 

CUARENTENA POR COVID E INFORMACIÓN DE PRUEBAS 

Pruebas para COVID para el Personal y Estudiante 
● MVWSD se está asociando con Concentric para pruebas semanales de COVID simples y en grupo 

para estudiantes y pruebas rápidas de antígenos para los miembros del personal a través del 
hisopado nasal. 

● Las pruebas empezarán lo antes posible, lo cual será la semana del 6 de septiembre, después del 
fin de semana del Día del Trabajador. 

● Conociendo la prevalencia específica del COVID en nuestras escuelas no permite tener discusiones 
informadas de como proteger nuestra comunidad escolar y continuar el aprendizaje en persona. Se 
enviará más especificaciones acerca del programa a los padres y miembros del personal. 

Contacto Cercano - Definición 
● Un contacto cerca es alguien que ha estado dentro de los 0-6 pies de un caso positivo por más de 

15 minutos en un período de 24 horas en el interior durante un período de dos días antes de 
empezar los síntomas (o dos días antes de la fecha de recolección del espécimen de COVID-19). 

○ Típicamente, estos son niños en la clase del caso positivo, además de cualquier otro 
individuo que ha estado en un grupo pequeño con el caso positivo. 

¿Qué hacen los padres si es posible que su hijo/a tenga COVID? 
1. Deje a su hijo/a en casa si tiene cualquier síntoma. 
2. Llame de inmediato al pediatra así su hijo/a puede ser evaluado y se le puede hacer la prueba para 

COVID-19. Cualquiera, vacunado o no, que tiene síntomas de COVID necesita hacerse la prueba 
inmediatamente. Si su hijo/a no tiene proveedor de salud existen recursos disponibles para la prueba 
a través del Departamento de Salud Pública en sccfreetest.org. Asegúrese de avisarle al proveedor 
de que su hijo/a tiene síntomas o que estuvo en contacto cercano con un caso confirmado de 
COVID-19. 

3. Si la prueba de su hijo/a es negativa, él/ella puede regresar a la escuela 24 horas después de no 
tener fiebre. 

4. Si la prueba de su hijo/a es positiva, inmediatamente mande un correo electrónico o llame a la 
directora con esta información, al igual que la fecha de la prueba positiva. 

5. El niño/a debe ser aislado en la casa por 10 días (ver los detalles debajo). Después de 10 días y sin 
fiebre el niño/a puede regresar a la escuela. No se requiere de una prueba de COVID negativa. Con 
frecuencia las personas que han tenido COVID tienen pruebas con resultados positivos por 3-6 
meses después de haber terminado el período de contagio. 

¿Qué deben hacer los padres si su hijo/a tiene una prueba de COVID positiva? 
● El Departamento de Salud Pública ordena que su hijo/a se aisle en la casa de manera inmediata, 

incluso si no tienen síntomas de COVID. 
● Si es sintomático, sin importar el estatus de vacunación, su hijo/a debe permanecer aislado por, al 

menos 10 días desde que empezaron los síntomas Y al menos 24 horas después de que se 
resuelve la fiebre y los otros síntomas mejoren. 

https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing
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• Contacto cercano (con máscara)
Asymptomatic • Sin Vacunar 

• Seguir asisitiendo solo a la escuela 
• Hacerse la prueba lnemdlatamente y en el ora 5 después 

de la exposición 
• No participa en actividades extracurriculares/cu idado 

después de escuela 
• Si la prueba del Día 5 o después de la última exposición es 

negililla, el estud iante puede volver a las ac1Mdades 
exuacur riculares/culdado después de la escuela el ora 8. 

• Si la prueba es~ aislarse en casa por al menos 1 O 
días de la prueba positiva 

● Si su hijo/a no tiene síntomas (sin importar el estatus de vacunación) , su hijo/a debe aislarse 
durante 10 días desde la fecha de la prueba. Su hijo/a no necesita más pruebas ya que tuvieron una 
prueba positiva. 

● Nosotros le notificaremos inmediatamente a los padres, estudiantes y personal en el cohorte de la 
clase de que un miembro del cohorte ha sido diagnosticado con COVID-19, manteniendo la 
identidad del niño confidencial. Todos los contactos cercanos deben seguir las Recomendaciones de 
cuarentena de CDPH para las escuelas. 

¿Hay diferencias en protocolos si el individuo expuesto está vacunado vs. El individuo expuesto no está 
Vacunado? 

● Asumiendo que todas las partes estaban usando barbijo al momento, un niño (sin importar el estatus 
de vacunación) que fue expuesto a un caso positivo pero no tiene síntomas puede permanecer en la 
escuela y debe hacerse la prueba inmediatamente y en el Día 5 después de la exposición. Se deben 
reportar a la directora los resultados de la prueba. 

● La diferencia es que un niño Sin Vacunar puede asistir a la escuela pero necesita ser excluido de 
actividades extracurriculares por hasta 10 días, dependiendo de los resultados. 

Infografía para Casos de Estudiantes Positivos y Contactos Cercanos 

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

● Plan de Cuarentena #1: Si el adulto está completamente vacunado y no tiene síntomas pueden 
permanecer en la escuela pero se deben controlar para síntomas. Se deben hacer la prueba el Día 5 
después de la exposición. 

● Plan de Cuarentena #2: Si el adulto es sintomático (sin importar el estatus de vacunación) deberán 
hacerse la prueba de COVID-19 inmediatamente y otra vez en el Día 5. 

● Plan de Cuarentena #3: Si el adulto no se vacunó y no tiene síntomas deben hacer cuarentena por 
10 días y hacerse la prueba en el Día 5 después de la exposición. Los miembros del personal deben 
mandar los resultados de la prueba a COVIDresults@mvwsd.org. 

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
mailto:COVIDresults@mvwsd.org
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¿El Distrito provee instrucción para estudiantes que se quedan en casa por exposición al COVID? ¿Esas 
faltas son excusadas? 

● MVWSD está en el proceso de discutir estas decisiones de reglamentos con el Consejo Directivo y 
después se lo comunicará a los padres. 

¿Qué factores provocan el cierre de una clase? 
● Cuando hay varios casos de estudiantes que tengan un resultado positivo de COVID en la misma 

clase en un período de dos semanas MVWSD va a trabajar con Salud Pública del Condado de Santa 
Clara para tomar la decisión de cerrar o no la clase. De acuerdo con el Departamento de Educación 
de California, MVWSD no tiene permitido proveer aprendizaje a distancia para clases cerradas 
temporalmente por COVID. 

Notificación a los Padres de COVID 
● El individuo/padre de la persona positiva recibe una carta de MVWSD ordenando 10 días de 

aislamiento. 
● Los padres de estudiantes y los miembros del personal que se identifican como “contacto cercano” 

reciben una carta que contiene más instrucciones acerca de las pruebas y la potencialidad de 
aislamiento dentro de las horas de haberse reportado el caso al Distrito. 

Comunicación de Salud e Información de Seguridad: 
● Nuestra escuela va a compartir y crear videos para demostrar la importancia del lavado de manos 

apropiado, uso correcto de barbijos, controles y de quedarse en casa cuando se está enfermo. Los 
vídeos y comunicaciones se van a compartir en el boletín escolar semanal, por las maestras de las 
clases, Café con la Directora y en la página de Facebook de la escuela. 

● La Directora tendrá, a lo largo del año, un café con la directora sobre los procedimientos de salud de 
COVID y los procedimientos de Seguridad 

EXCURSIONES, REUNIONES y EVENTOS 

● En estos momentos no se permiten excursiones fuera de la escuela. Las clases pueden y van a planear 
excursiones virtuales que son cautivadoras y emocionantes para los estudiantes. 

● Todas las reuniones con los padres se harán de manera virtu.al 
● Los eventos grupales y escolares se harán de manera virtual. 

EN EL AULA 

Logísticas en el aula 

Imagenes de Clases con Distanciamiento Social y Medidas de Seguridad (Ejemplos) 

http:virtu.al


   
                  
                 

            
              

      
              

         
             

                    
       

           

                   
            

      
                   

                
   

  
                

                
   

               
                 

               
                  

           

     

               
              

                 

Logísticas en la Clase: 
● Las áreas donde se sientan los estudiantes estarán, por lo menos a 3 pies de distancia en la mayor medida posible. 
● Los números de estudiantes en el aula será de capacidad normal. Hay un promedio de 23 estudiantes por clase en 

cada grado, con una mayor concentración de estudiantes en grados superiores, sin exceder 26. 
● Los estudiantes pueden compartir materiales como sea necesario. Los estudiantes se van a lavar o desinfectar las 

manos antes y después de compartir materiales. 
● Debido a varias medidas de seguridad no habrá cohortes. Los estudiantes se mezclaran con otros estudiantes de 

distintas clases para ciertas clases, tales como STEAM, música y arte. 
● Las clases tendrán toallitas desinfectantes para que los estudiantes y maestros usen cuando sea necesario. El 

custodio de día va a continuar limpiando a lo largo del día y el custodio de la noche va a limpiar profundamente las 
aulas después de que se vayan los estudiantes. 

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

Chromebook 
● Se espera que los estudiantes de 3er a 5to grado carguen su Chromebook todas las noches y lleguen a la escuela 

con una Chromebook completamente cargada. Las clases tendrán disponibles pocas estaciones de carga si los 
estudiantes tienen que cargarla durante el día. 

● Los grados TK a 2do tienen un carrito de Chromebooks. Se les va a asignar una Chromebook a los estudiantes en la 
escuela. Los estudiantes de TK a 2do no necesitan llevar y traer su Chromebook a menos que la maestra haga un 
pedido especial para esto. 

Procedimientos para Suplentes: 
● Los maestros actualizan el sistema en línea de faltas para notificarle a la directora y secretarias de su ausencia. 
● Después el maestro proveerá planes para el suplente en el sistema en línea y mandará un correo electrónico al 

personal de la oficina. 
● Nuestra secretaria y/o personal de la oficina se comunicará con la suplente a lo largo del día. 
● Si no hay un suplente disponible los estudiantes se pueden ubicar en diferentes clases. En este caso se ubicará a 

los estudiantes en clases del mismo grado y, de ser necesario en un grado más o menos. 
● Los maestros van a crear un grupo de subplanes de emergencia que se comparten con la directora o el personal de 

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

Expectativas y procedimientos generales de comportamiento 

Es importante que durante este tiempo todos los estudiantes y las familias cumplan con las expectativas del 
aprendizaje, que incluyen: uso de barbijos, llegar y recoger a los estudiantes a tiempo, mantener una 
distancia de 3 pies o más en todo momento y completar el formulario diario de OKtoReopen en línea antes 



                 
         

     

          
         

         
              

      

        
            
         

      
             

           
     

            
            

     

       
      

    
              

  
       

              
       

               
    

           
            

             
               

                
            

de llegar al campus. cada día. Todos los adultos apoyarán a los estudiantes en formas apropiadas para el 
desarrollo y la capacidad para cada una de estas expectativas. 

PROTOCOLOS ADICIONALES PARA INTERACCIÓN DEL PERSONAL 

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

Electivas: 
● STEAM, arte y música se va a enseñar en persona. 
● Educación Física se va a enseñar afuera lo más posible. Todos los estudiantes y personal deben 

continuar usando barbijo mientras estén en Educación Física. 

Servicios fuera del salón de los Recursos de Educacion Especial: 
● La maestra de RSP y/o asistentes de instrucción van a proveer instrucción en persona. 
● La instrucción en grupos pequeños puede incluir estudiantes de distintas clases. 

Servicios dentro del salón de Educación Especial: 
● Los especialistas y/o asistentes de instrucción que se unan a una clase de educación general 

continuarán proveyendo a los estudiantes los servicios normales, incluyendo dentro del salón o 
trabajando uno a uno con estudiantes. 

● Los asistentes de instrucción que trabajan uno a uno con estudiantes probablemente trabajen con 
estudiantes en cercana proximidad. Si los padres están preocupados por esto deberían contactar al 
encargado del caso de su hijo. 

Servicios de Vision, TO y Fonoaudiología del IEP: 
● Estos servicios serán en persona con distanciamiento social. 

Entrenador de Instrucción (para maestras): 
● Las sesiones de entrenamiento de instrucción y las observaciones en la clase continuarán en la clase. 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Procedimientos seguros durante COVID de los simulacros de seguridad 

Los Simulacros de Emergencia continuarán a lo largo del año escolar. Los simulacros siguiendo las normas de 
salud y seguridad del condado y del distrito. 

Los estudiantes y el personal van a seguir los mismos procedimientos que antes y asegurar que los 
estudiantes mantengan el distanciamiento social. 

COMUNICACIÓN 

Semanalmente, la directora continuará enviando un mensaje de bienvenida y mensajes adicionales de 
actualización como sea necesario para estudiantes y padres por igual, mencionando los problemas de 
seguridad, progreso académico, bienestar social y emocional y más. Además la directora va a continuar 
teniendo horas de oficina de 4-5 pm los miércoles para hablar con padres que puedan tener preocupaciones, 
preguntas o ideas para compartir. Van a continuar los Cafés Mensuales con la directora dando lugar a todas las 
partes interesadas a reunirse y discutir cualquier preocupación o problema que se pueda presentar. 



            
             

                
       

Vamos a continuar haciendo que los estudiantes líderes en Esperar Respeto creen demostraciones, sátiras y 
PSA de cómo lavarnos las manos, permanecer socialmente distantes y permanecer SEGUROS en el ámbito 
escolar. 

En el evento que exista un caso de COVID positivo en el campus, las familias serán notificadas siguiendo los 
procedimientos del condado (ver el cuadro a continuación). 




