
PLAN DE REAPERTURA DE LA PRIMARIA JOSE ANTONIO VARGAS 

Persona de la escuela Designada para actuar de enlace COVID con el Condado 

Vernorris Taylor 
Director, Escuela Primaria Jose Antonio Vargas 
650-903-6952 ext 3211 
vtaylor@mvwsd.org 

Propósito: 
El propósito del documento es tomar las directrices y principios de la reapertura escolar del 
distrito, Regresar a Aprender,  y explicar la logística de la Escuela Primaria Jose Antonio 
Vargas. El propósito es enumerar, en forma específica, lo que los padres, estudiantes y 
miembros del personal pueden esperar cuando los estudiantes regresen al campus. El 
documento resultante servirá como un manual de instrucción para que cualquier persona 
designada por el director lo utilice en caso de la ausencia del Director. 

Este documento cubre: 
● Instrucción en Persona y Programa de Estudio Independiente Remoto 
● Horario Diario 
● Patrones de Tráfico de la Escuela 
● Procedimiento de la Oficina 
● Recreo, Almuerzo, Baño y Descansos para Beber Agua 
● Salud y Seguridad (Medidas de Salud y Seguridad, pruebas de COVID y 

Procedimientos de Cuarentena, Equipamiento Personal de Protección 
● Logística de la Clase 
● Simulacros de Seguridad 
● Comunicacion 
● Protocolos para Micros Escolares 

Instrucción en Persona y Programa de Estudio Independiente Remoto 

● El Departamento de Salud de California dice que todos los estudiantes deben tener 
acceso a una instrucción segura y completamente en persona, y cuanta instrucción 
sea posible. 

● Las escuelas del Distrito Escolar Mountain View Whisman le están proveyendo a 
todos los estudiantes con días completos de instrucción, cinco días a la semana 
(Lunes-Viernes). 

● Para los padres que no quieren instrucción en persona para sus hijos por razones de 
salud el Distrito Escolar Mountain View Whisman ofrece el Programa de Estudio 
Independiente Remoto (ISP). Para más información e inscripción en ISP Remoto por 
favor visite mvwsd.org. 

mailto:vtaylor@mvwsd.org
https://www.mvwsd.org/reopening
https://www.mvwsd.org/services_and_requests/register_a_student/homeschool_and_independent_study


Horario Diario 

Horario 
● El inicio del día escolar es el mismo para todos los estudiantes desde Jardín de 

Infantes - 5to grado. 
○ Inicio del Día Escolar - 8:00 am 

● El final del día escolar varía por grado (Lunes, Martes, Miércoles y Viernes) 
○ Jardín de Infantes 1:30 pm 
○ 1ro, 2do y 3er Grado - 2:35 pm 
○ 4to y 5to Grado - 2:40 pm 

● Horario de Todos los Jueves y Día Mínimo 
○ Inicio del Día Escolar - 8:00 am 
○ Final del Día Escolar - 11:55 pm (para todos los estudiantes) 

Grados Recreo Almuerzo 

Jardín y 1er Grado 9:40 am - 10:00 am 11:30 am - 12:15 pm 

2do a 5to grado 10:00 am - 10:20 am 12:15 pm - 1:00 pm 

Los Directores deberían trabajar en PLCs y con otras escuelas para tener consistencia. 

PATRONES DE TRÁFICO DEL CAMPUS 

Manejando: los padres/tutores que conducen llegarán a la entrada principal 

Los padres/tutores u otras personas que dejan o recogen a los niños deben permanecer en 
sus vehículos en la medida de lo posible. 
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Llegada en vehículo 
● El horario de llegada comienza 15 minutos antes del día escolar (7:45) 
● Antes de llegar a la escuela, los padres/tutores completarán un cuestionario de 

evaluación de la salud llamado OKtoReopen 
● Los padres/tutores dejarán a sus hijos en las entradas principales. 
● Los padres/tutores u otras personas que dejen o recojan a los niños deben 

permanecer en sus vehículos en la medida de lo posible. 
● Cuando los estudiantes llegan a la escuela, los padres/tutores deben permanecer en 

el automóvil. 
● Los estudiantes caminarán al lugar del asfalto de su clase. 

Llegada de peatones 
● La llegada comienza 15 minutos antes del día escolar (7:45) 
● Antes de llegar a la escuela, los padres completarán un cuestionario de evaluación 

de la salud. 
● Los padres/tutores dejarán a sus hijos en la entrada principal. 
● Los padres/tutores deberán usar barbijos antes de acercarse al terreno escolar. 
● Los estudiantes caminarán al lugar del asfalto de su clase. 



Estudiantes que lleguen Tarde (llega después de las 8:00 AM) 
Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la oficina principal. Las familias 
DEBEN completar la aplicación de autoevaluación en su dispositivo móvil o computadora 
antes de llegar al campus. 

Procedimientos para Controles Diarios de Salud: 
● Las familias recibirán recordatorios por correo electrónico/mensajes de texto a las 

7:00 y 7:30 am. 
● Las familias DEBEN completar la aplicación de evaluación en su dispositivo móvil o 

computadora antes de las 7:45 am, ANTES de llegar al campus. 
● Los estudiantes que respondan Sí a cualquier pregunta de la evaluación DEBEN 

quedarse en casa. 
○ El evaluador les recordará a los estudiantes que no deben venir al campus. 
○ El personal de la oficina y el director crearán y enviarán una lista de 

estudiantes que no deberían estar en el campus como verificación final. 

Por favor describa los procedimientos para la salida de estudiantes, tanto los peatones como 
los vehículos. 

Salida de Jardín de Infantes (1:30) Peatón y Vehículo (El personal de la oficina abrirá las 
puertas) 

Los padres de jardín de infantes ingresaran por el portón 1 (cerca de la biblioteca). Todos 
los padres/tutores deberán tener barbijo para entrar. Los padres/tutores van a esperar en 
marcadores de distanciamiento social en el asfalto. Las maestras van a ayudar a los 
estudiantes a contactarse con sus padres/tutores. Si no se recoge al estudiante para la 1:35 
este será llevado a la oficina. A la 1:35 el padre deberá reportarse a la oficina para recoger a 
su estudiante. Para recoger en persona un solo individuo deberá recoger al estudiante. Los 
padres/tutores que caminen deben usar barbijos e irse de la escuela lo más rápido posible. 

Salida 1-3 (2:35) Peatón (El personal de la oficina y custodio abrirán las puertas) 
Los padres/tutores de los grados 1-5 entrarán por la puerta cerca del campo (Puerta 4). 
Todos los padres/tutores deberán tener barbijos para entrar por las puertas. Los 
padres/tutores esperarán en filas con distancia física. Una vez que reciban a su estudiante, 
los padres/tutores y los estudiantes saldrán por la puerta cerca de MUR (puerta 3). Para 
recoger en persona, solo una persona debe recoger al estudiante. 

Los/as maestros/as acompañarán a los estudiantes a las canchas de básquetbol y 
esperarán en filas con distancia social y le entregarán los estudiantes a los padres/tutores 
en el campo. Los padres/ tutores deben salir de la escuela inmediatamente después de 
recibir a su estudiante. Las áreas se marcarán con conos y cinta adhesiva según sea 
necesario. 

Salida 4-5 (2:45) Peatón (El personal de la oficina y custodio abrirán las puertas) 
Los padres/tutores de los grados 1-5 entrarán por la puerta cerca del campo (Puerta 4). 



Todos los padres/tutores deberán tener barbijos para entrar por las puertas. Los 
padres/tutores esperarán en filas con distancia física. Una vez que reciban a su estudiante, 
los padres/tutores y los estudiantes saldrán por la puerta cerca de MUR (puerta 3). Para 
recoger en persona, solo una persona debe recoger al estudiante. 

Los/as maestros/as acompañarán a los estudiantes a las canchas de básquetbol y 
esperarán en filas con distancia social y le entregarán los estudiantes a los padres/tutores 
en el campo. Los padres/ tutores deben salir de la escuela inmediatamente después de 
recibir a su estudiante. Las áreas se marcarán con conos y cinta adhesiva según sea 
necesario. 

Salida 1-5 (2:40) Vehículo 
Cualquier estudiante que no sea recogido del campo caminará con el/la maestro/a hasta las 
puertas de entrada. El personal de la oficina ayudará a los estudiantes a conectarse con su 
vehículo. Los padres/tutores u otras personas que recojan a los niños deben permanecer en 
sus vehículos en la medida de lo posible. 

Patrones de Tráfico Estudiantil 
● Los estudiantes mantendrán una distancia mientras están en el campus. 
● Los estudiantes caminarán en una sola fila y seguirán las flechas de dirección en el 

piso. 

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA 

Para evitar la propagación de COVID-19, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas limitará 
las visitas de estudiantes y de personas que no sean del personal solo para aquellas 
personas cuya presencia es esencial para la salud, seguridad y/o necesidades operativas 
de la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas. 

Padres/Tutores 
Para promover el distanciamiento físico, facilitar la entrada y salida ordenada del personal y 
los estudiantes, y minimizar el contacto con el personal, Durante el día escolar, los 
padres/tutores no deben ingresar al campus a menos que sea absolutamente necesario. (es 
decir, recoger al estudiante enfermo/lesionado, emergencia, dejar/recoger materiales) 

Los padres/tutores que necesiten apoyo en persona del personal de la oficina deben llamar 
con anticipación para programar una cita. Los padres/tutores sin cita previa deben llamar 
para saber si hay espacio disponible en la oficina. La oficina tiene una capacidad máxima de 
2 personas (incluidos estudiantes, padres/tutores y hermanos/as). El número de teléfono de 
la oficina es (650) 903-6952. Dependiendo de la cantidad de personas que soliciten la 
entrada, es posible que se le indique a los padres que esperen o se reúnan afuera. 

● El individuo debe ser evaluado, lavarse las manos o usar desinfectante de manos al 
llegar y usar barbijo durante todo el tiempo que esté presente en la escuela. 



       

● Las personas deben mantener, al menos seis pies o más de distancia del personal. 
● Las personas no pueden ingresar a ningún cuarto con niños/jóvenes presentes y 
● Si los niños/jóvenes están al aire libre, las personas deben mantener al menos 25 

pies de distancia de los niños/jóvenes.. 
Voluntarios 
Si bien la Escuela Primaria José Antonio Vargas agradece el apoyo de los padres/tutores y 
otros voluntarios, para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, no se permitirán 
voluntarios en el campus. Esto puede modificarse a medida que cambien las condiciones, 
pero la intención de este plan es limitar, en la mayor medida posible, las personas en el 
campus para frenar la propagación de COVID-19. 

RECREO, ALMUERZO, BAÑO Y DESCANSOS PARA BEBER AGUA 

Resumen 

Información de las Comidas/Comer 



 

● Se proveen los refrigerios de la mañana y el almuerzo de manera gratuita para todos 
los estudiantes. Los estudiantes también pueden elegir traer su propio refrigerio y 
almuerzo de la casa. 

● Los números de almuerzos/refrigerios se toman como parte de la asistencia diaria en 
la mañana. 

○ Si un estudiante se olvida del almuerzo o necesita un almuerzo se le proveerá 
un almuerzo adicional. 

● Todas las comidas se van a entregar a la clase, empaquetadas de manera individual 
de acuerdo con las normas de Pandemia de CDE/USDA. 

Horario para el Recreo y el Almuerzo 

HORARIO PARA EL RECREO 

Grados Horarios 
Escalonados 

● Todos los estudiantes van a comer el refrigerio afuera 
en marcadores socialmente distanciados. Los 
marcadores están a 6 pies de distancia. 

● Una vez que terminaron de comer los estudiantes se 
pondrán el barbijo. 

● Se debe usar el barbijo mientras se juega. 

Jardín y 1ro 9:40 am – 
10:00 am 

2do a 5to 10:00 am – 
10:20 am 

* Las maestras serán la supervision del recreo (y SCEF, ARIS y personal de la oficina, según se necesite). 

HORARIO PARA EL ALMUERZO 

Grados Horarios 
Escalonados 

Notas 
● Todos los estudiantes van a comer en sus salones 
● Los estudiantes van a permanecer en sus asientos 

asignados 
● Una vez que terminaron de comer los estudiantes 

se pondrán el barbijo. 
● Se debe usar el barbijo mientras se juega. 

Jardín y 1ro 11:30 am – 
12:15 pm 

2do a 5to 12:15 pm – 
1:00 pm 

* Los supervisores del mediodía son los que van a supervisar a los estudiantes durante el 
almuerzo. 

Recreo 
*Los estudiantes usarán barbijos durante el recreo. Cualquier actividad de educación física 
que requiera una actividad extenuante que requiera la eliminación de los barbijos se 
estructurará de manera que los estudiantes puedan distanciarse físicamente de manera 
apropiada. 



● 20 minutos (comer el refrigerio primero, después jugar) 
● Los estudiantes se lavarán y desinfectarán las manos en sus aulas. 
● Los estudiantes pueden comer refrigerios parados afuera. 
● Se traerán refrigerios al salón de clases para llevar para que los estudiantes los 

recojan. 
● Los supervisores del mediodía y los maestros proporcionarán supervisión. 

Almuerzo 

*Se pueden quitar los barbijos para comer y beber, pero deben volverse a poner tan pronto 
finalice la actividad. Cada vez que se quitan una cubierta facial las personas deben cumplir 
un distanciamiento físico estricto. Los estudiantes deben permanecer en los asientos 
asignados mientras comen. 

● El período de almuerzo será de 45 minutos 
○ Esto incluye 15 minutos para comer y 30 min para jugar 

● Los almuerzos para llevar se llevarán a las alas del aula para que los estudiantes los 
recojan. 

● Los estudiantes almorzarán dentro del aula. 
○ Una vez que los estudiantes hayan terminado de comer, las aulas 

permanecerán vacías durante un mínimo de 10 minutos antes de que se 
reanude la instrucción. 

● Los estudiantes se lavarán y desinfectarán las manos en sus aulas antes de comer. 
● Los estudiantes pueden quitarse la máscara y comer dentro de sus aulas solamente 

en su asiento designado. 
● Una vez que termina el almuerzo, los estudiantes deben lavarse/desinfectarse las 

manos antes de salir al recreo. 

Mapa de Recreo/Juego 
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Los estudiantes van a comer el refrigerio en las marcas de abajo para asegurar la distancia 
de seis pies. 

Descansos de Agua en clase 
● Los estudiantes deben traer al menos una botella de agua llena de casa todos los 



días. 
● Durante la clase, los estudiantes pueden sacarse el barbijo y beber de su botella de 

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

o en cualquier otra estación de agua corriente designada. 
● Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos antes y 

después del uso de la estación de agua.. 

Almuerzo y Descansos del Personal 
● El personal se reunirá o comerá en el salón del personal o en los salones de clases. 
● El personal tomará descansos y comerá al aire libre, a una distancia de, al menos, 6 

pies entre sí. 

Procedimientos para el Baño 
* El personal de mantenimiento rociará todos los baños al menos una vez por hora y 
después de los recreos de la mañana y el almuerzo. 

Salones de Clases con Baños 
● Solo los estudiantes en el aula/grupo pueden usar el baño dentro del aula 
● Solo un estudiante a la vez. 

Baños en el Campus 

● Podrán usar el baño a la misma vez cuatro a cinco estudiantes 
● Si se están usando todos los baños y lavabos, los estudiantes van a esperar afuera 

del baño. 
● Los baños se limpiarán a lo largo del día. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Salud y Medidas de Seguridad 

Para poder asegurar que el estudiante tenga acceso a una instrucción segura y 
completamente en persona, y cuanta instrucción sea posible, se han adoptados los 
siguientes niveles de estrategias: Lavado de Manos, limpieza y desinfeccion rutinaria de 
espacios comunes que se comparten, Controles Diarios de Salud, sistemas HVAC 
actualizados, Barbijos Universales, protectores físicos/barreras en escritorios, 
distanciamiento facial y control de contacto cuando se confirma un caso positivo de 
COVID-19. 

Lavado de Manos 

Protocolos y Resumen 



● Se requerirá lavarse las manos con regularidad durante un mínimo de 20 segundos. 
● Los horarios diarios se han adaptado para acomodar el tiempo adicional de higiene. 

○ (Los/as maestros/as deben planificar el tiempo para lavarse las manos.) 
■ Los estudiantes deben lavarse las manos con regularidad, incluso 

cuando lleguen, antes y después del recreo, antes y después del 
almuerzo y según sea necesario durante el día. (cuando los estudiantes 
estornudan, tosen 

■ Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos si estornudan 
o tosen. 

* Los maestros y los estudiantes deben lavarse las manos como la forma principal de 
limpiarse las manos. El desinfectante de manos debe usarse como una forma secundaria 
de limpiarse las manos. 
** Sugerimos que los estudiantes lleven su propia botella pequeña de desinfectante de 
manos para usar, si es necesario. 

Estaciones de Lavado/Desinfección de Manos 

Cada salón de clases y otras áreas clave del campus tendrán un fregadero en 
funcionamiento o una estación para lavarse o desinfectarse las manos. Se han adquirido 
unidades portátiles para su uso en áreas exteriores. 

Procedimientos para Lavarse las Manos 
● Mójese las manos con agua corriente limpia, cierre el grifo y aplique jabón. 
● Enjabonarse las manos frotando con jabón. Enjabonarse el dorso de las manos, entre 

los dedos y debajo de las uñas. 
● Frote sus manos durante, al menos, 20 segundos. ¿Necesitas un cronómetro? 

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



Evaluaciones Diarias de Salud 

La salud y seguridad del personal y los estudiantes es de suma importancia. Las familias 
recibirán comunicación por video y por escrito sobre las evaluaciones de salud antes de 
regresar al campus. 
La importancia de las evaluaciones diarias de salud se revisará utilizando los siguientes 
métodos 

● Mensajes de la Mañana 
● Comunicación por correo electrónico del director y los maestros enviada 

regularmente 
● Cafés con Directores y Reportes Comunitarios 
● Recordatorios en Facebook 
● Llamadas telefónicas personales según sea necesario 

Procedimiento para la evaluación Diaria de Salud (Familias) 
● Las familias DEBEN completar la aplicación de evaluación en su dispositivo móvil o 

computadora antes de las 7:45am, ANTES de llegar al campus. 
● Los estudiantes/familias que respondan Sí a cualquier pregunta en la evaluación 

DEBEN quedarse en casa. 
● Las familias recibirán recordatorios por correo electrónico/mensajes de texto a las 

7:00 y 7:30 am. 
● El personal de la oficina revisará los datos de las evaluaciones antes de que 

comience la escuela y tratará de resolver los problemas antes de que comience la 
escuela. El personal de la oficina le proveerá a los maestros una lista de estudiantes 
que no completaron la evaluación o que tienen una marca roja. 

● Los maestros revisarán los datos de las evaluaciones antes de admitir a los 
estudiantes en el aula. Los estudiantes sin datos de evaluación no serán admitidos a 
clase. Los estudiantes con una marca roja en la evaluación o sin datos de evaluación 
deberán esperar fuera del salón de clases. El maestro llamará al personal de la 
oficina. El personal de la oficina llamará a las familias para revisar o completar la 
evaluación. Si corresponde, los estudiantes esperarán en la sala de protocolo a que 
los padres los recojan. Las familias que repetidamente no completen la evaluación 
antes de la llegada a la escuela pueden ser cambiados al aprendizaje a distancia. 

Procedimientos para Evaluación Diaria de Salud (Personal) 
● El personal DEBE completar la aplicación de evaluación en su dispositivo móvil o 

computadora antes de llegar al campus. 

Sistemas HVAC 
● Todas las escuelas tienen filtros MERV 13. 
● Los espacios que no pueden acomodar los filtros MERV 13 tienen filtros HEPA. 
● Todas las escuelas han maximizado la toma externa de aire. 

Protectores Físicos de Escritorios y Barreras 
● Todos los estudiantes tienen protectores en sus escritorios en las clases. 
● En la clase los estudiantes están a al menos 3 pies de distancia lo mejor que se 



pueda. 
● Las oficinas tienen barreras de plástico alrededor de su lugar de trabajo. 

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

de mucho tráfico. (Ej. picaportes, Grifos, Oficinas; Baños) 
● Limpieza y desinfección completa todas las noches con atomizadores. 

Barbijos 
● Se requieren barbijos adentro y afuera. 
● Los estudiantes podrán removerse los barbijos mientras comen. 
● Las personas que están exentas de usar barbijos debido a una condición médica 

deben usar una alternativa no restrictiva, tal como un protector facial con una tela en 
la parte de abajo, siempre que su condición se lo permita. 

Distanciamiento Físico 
● Mientras están adentro los estudiantes están físicamente distanciados por 3 pies lo 

más que se pueda. 
● Mientras están adentro los adultos y estudiantes están físicamente distanciados por 6 

pies lo más que se pueda. 

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS COVID 

MVWSD se está asociando con Concentric para pruebas semanales de COVID-19 simples 
y en grupo para los estudiantes y pruebas rápidas de antígenos con hisopado nasal para 
miembros del personal. Las pruebas van a empezar 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 de COVID-19 en nuestras escuelas nos permite tomar decisiones 
informadas acerca de la protección de nuestra comunidad escolar y continuar el aprendizaje 
en persona. Se les enviará a los padres y al personal las especificaciones de este 
programa. 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES/MIEMBRO DEL PERSONAL ENFERMO 

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma 
importancia. Al regresar al aprendizaje en persona para todos los estudiantes durante el año 
escolar 21021-22 continuaremos atentos para parar la transmisión del COVID-19 y sus 
variantes. Para la información más actual, por favor visite la página del distrito. 

Si un estudiante o miembro del personal responde SI a los ítems en la evaluación de 
OktoReopen se deben quedar en casa. Las ausencias serán excusadas. Si un estudiante se 
enferma durante la clase, estará aislado en nuestro salón de protocolo. Un adulto autorizado 
deberá recogerlo inmediatamente. Si un miembro del personal se enferma durante el día 
escolar se irá de la escuela de manera inmediata. El director o su designado cubrirá la clase 
hasta que venga un suplente. 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=14744079


    

Si el hijo tiene cualquier síntoma de COVID el padre debe hacer lo siguiente: 
1. Si tiene síntomas dejar al hijo en casa. 
2. Llame al pediatra de manera inmediata así su hijo puede ser evaluado y se puede hacer 
la prueba para COVID-19. Cualquiera, vacunado o no, que desarrolla síntomas de COVID 
necesita hacerse la prueba de inmediato. Si su hijo no tiene un proveedor de salud, hay 
recursos evaluativos adicionales disponibles a través del Departamento de Salud Pública en 
sccfreetest.org. Por favor dejale saber al proveedor que su hijo tiene síntomas o tuvo 
contacto cercano a una caso confirmado de COVID-19. 
3. Si su hijo tiene resultado negativo puede regresar a la escuela 24 horas después de que 
se le vaya la fiebre. 
4. Si su hijo tiene resultado positivo inmediatamente envíe un correo electrónico o llame a su 
director con esta información al que con la fecha de la prueba positiva. 
5. El niño debe aislarse en casa por 10 días (ver los detalles debajo). Después de 10 días y 
sin fiebre el niño puede regresar a la escuela. No se requiere una prueba de COVID 
negativa. Con frecuencia la persona que ha tenido COVID tiene pruebas positivas por 3-6 
meses después de que se haya terminado el período de contagio. 

Si el hijo tiene un resultado positivo de COVID el padre debe hacer lo siguiente: 
El Departamento de Salud Pública ordena que su hijo se aisle en la casa de manera 
inmediata, incluso si no tiene síntomas de COVID. 

Si es sintomático, sin importar el estatus de vacunación, su hijo se debe aislar por al menos 
10 días desde que empezaron los síntomas Y al menos 24 horas después de que se 
resolvió la fiebre y sus otros síntomas mejoran. 

Si su hijo no tiene síntomas (sin importar el estatus de vacunación) su hijo debe aislarse por 
10 días desde la fecha de la última recolección. Su hijo no necesita más pruebas ya que ya 
tiene un resultado positivo. 

Nosotros les notificaremos inmediatamente a otros padres, estudiantes y personal en el 
cohorte de la clase que un miembro del cohorte ha sido diagnosticado con COVID-19, 
mientras se mantiene la identidad del niño confidencial. Todos los contactos cercanos deben 
seguir las recomendaciones de cuarentenas de CDPH para escuelas. 

PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA POR COVID 

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. 

Si alguien de la casa tiene una prueba positiva de COVID los padres deben hacer lo 
siguiente: 

http:sccfreetest.org


Si su hijo vive en una casa con alguien que fue diagnosticado con COVID-19 debe controlar 
la salud de todos en la casa para prevenir que se le pase la infección a cualquiera. La 
persona infectada debería mantenerse separada de otros en la casa lo más que pueda. Se 
recomienda que todos en la casa usen barbijo. 

Si no tiene síntomas su hijo debería hacerse la prueba el Día 5 o después de la última 
exposición a la persona con COVID-19 (y de forma inmediata si tiene síntomas). 
Las personas sin vacuna y/o sintomáticas deben quedarse en casa sin importar que tenga 
una prueba negativa y continuar haciendo la cuarentena por todos los 10 días y seguir 
monitoreando los síntomas por 14 días después de la exposición. 
Los miembros de la familia de un caso positivo de COVID que estén completamente 
vacunados y sean asintomáticos no tienen que hacer cuarentena si siguen sin síntomas. 

Si reciben una carta de contacto cercano para el hijo los padres deben hacer lo 
siguiente: 
Plan de Cuarentena 1: Si su hijo no tiene síntomas y está completamente vacunado 
puede permanecer en la escuela. Sin embargo, todavía tienen que hacerse la prueba el Día 
5 después de la exposición. (Los resultados de la prueba se deben enviar a la oficina de la 
escuela). 

Plan de Cuarentena 3: Si su hijo no tiene síntomas y no está vacunado y ambos, la 
persona con COVID-19 positivo y su hijo estaban usando los barbijos durante la exposición 
su hijo puede permanecer en la escuela, pero necesita ser excluido de las actividades 
extracurriculares. Su director le notificará a los proveedores de cuidado después de la 
escuela. Su hijo debe hacerse la prueba de inmediato y el Día 5 después de la exposición. 
Se le deben proveer los resultados de la prueba al director. Si la prueba del Día 5 desde la 
última exposición es negativa su hijo puede volver a las actividades extracurriculares el Día 
8. 



-~.: //:t~· * 
~ ~~~:,:,a~~Vlew CONTACTOS CERCANOS DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

SChool Distrlc:t 

Contacto Cercano (con máscara) 
Síntomátíco- Sin Vacunar 
• Excluir de la escuela por 1 O días 
• Aislarse en la casa 

• • • Hacerse la prueba de inmed iato • • • • • 
Contacto cercano (con máscara) ' 
Asintomático- ado 
• Continuar asistiendo a la escuela 
• Hacerse la prueba inemdiatamente y en el Día s 

después de la exposición 
• Puede participar en actividades extracurr iculares/ 

cuidado después de escuela 
• Si la prueba es~ aislarse en la casa durante al 

menos 1 O días de la fecha del positivo. 

•• ••• •• 
casa durante 10 días . 

independ ientemente del 
estatus de vacunación y el uso 

de máscara 

• 
*H contacto et re ano~ dtflnt como f!Stando dmtro dt los 6 pi~ duranle 15 mfnuros 5'!gUidos dtnrro dí! un ptrfodo dt 24 horas dt una 
p~ con un caso confirmado de CcYVft>-19. 

Contacto Cercano (con másca ra)
Sintomático • Vacunado 
• Excluir de la escuela por 10 días e • Aislarse en la e.as.a 

• • Hacerse la prueba de inmediato 

• • :'1 ,, 
• Contacto cercano (con máscara)

Asymptomatic - Sm Vacunar 
• Seguir asisitiendo solo a la escuela 
• Hacerse la prueba lnemdiatamente y en el Ola 5 después 

de la exposición 
• No participa en actividades extracurriculares/cuidado 

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

neg~ el es1udiante puede volver a las actividades 
extracurriculares/cuidado después de la escuela el ora 8. 

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

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. 

Los miembros del personal de MVWSD que reciben una carta de contacto cercano debe 
hacer lo siguiente: 

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. Igual 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. 

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

● Proveyendo equipamiento protectivo personal (EPP). 
○ Equipamiento Protectivo Personal (EPP) provisto Incluirá cubiertas faciales de 

mailto:COVIDresults@mvwsd.org


un solo uso, desinfectante de manos, toallitas desinfectantes a base de 
alcohol, protectores faciales, guantes para actividades específicas y materiales 
de limpieza basados en estándares. 

○ Los salones de clases y los espacios de oficina contarán con cestos de 
papeles, pañuelos desechables y desinfectante aprobado por CDC. 

○ A los maestros/as y estudiantes se les darán cubiertas para la cara. Si un 
maestro/estudiante se olvida la máscara, se le dará una desechable en la 
escuela. 

● Reposición de EPP 
○ Cada miembro del personal es responsable de informar al personal de 

mantenimiento, al personal de recepción y al director la necesidad de más 
EPP. 

○ El personal de mantenimiento y el director se asegurarán de que en el sitio 
haya EPP adicional disponible para que la distribución a los salones de clases 
sea más rápida, según sea necesario. 

○ Los materiales deben registrarse cuando se distribuyen 
○ Si un miembro del personal necesita EPP de reemplazo, enviará una solicitud 

por correo electrónico. 
■ Por favor tome nota del uso y hable acerca del uso/cuidado apropiado 

de las máscaras y los protectores. 
● Cualquiera con preocupaciones por la limpieza deberá contactar al director. 

LOGÍSTICAS DE LA CLASE 

Materiales del Estudiante 
● Los estudiantes van a dejar algunos materiales en la escuela y algunos en la casa y 

traerán y llevarán algunos materiales entre la escuela y la casa (ver la tabla a 
continuación. 

● Los estudiantes tendrán sus propios materiales de uso en común, tales como lápices, 
borradores y marcadores. Los estudiantes pueden compartir los materiales en 
común, tales como los manipulativos para matemática, libros de la biblioteca y 
materiales de ciencia. Se les dirá a los estudiantes que se desinfecten las manos 
antes y después de usar el equipamiento compartido. 

● Se espera que los estudiantes de 3er a 5to grado carguen su Chromebook todas las 
noches y que lleguen a la escuela con Chromebooks completamente cargadas. Las 
clases tendrán algunas estaciones de carga disponibles si los estudiantes necesitan 
cargarla durante el día. 

Configuración de las Aulas 
Los estudiantes se sentarán en la clase a 3 pies de distancia como mínimo lo más que se 
pueda. Hay protectores de seguridad en cada escritorio, incluyendo los laboratorios de 
STEAM. 

*Configuración Potencial de Doble Escritorio. 



      
 

    
    

 
  

 

  
 

  
 

 
  
    
 

  
 

   

 
  

 
   
 

 
  

*Configuración Potencial de Escritorios Solos 

Materiales para Dejar en 
Casa 

Materiales para Dejar en 
la Escuela 

Materiales s para Llevar y 
Traer de la Escuela a 
Diario 

Grados 
Jardín-2 

● Chromebook dada 
por la Escuela 

● Lápices, 
borradores, 
crayolas o 
marcadores 
(provisto por la 
familia--por favor 
contacte la oficina 
si necesita 
materiales 

● Auriculares 
● Materiales 

Escolares (dados 
por la escuela) 

● Se les va a asignar 
una segunda 
Chromebook a los 
estudiantes para 
usar en la escuela 

● Barbijos limpios 
● Botella de agua 

(1-2) 
● Almuerzo y 

refrigerio (si no está 
comiendo las 
comidas provistas 
por la escuela) 

● Mochila 



  

  
  

 

  
 

  
 

  

 

 
  

 
 

 
  

 
   
 

 
  

escolares 
adicionales en la 
casa) 

Grados 3-5 ● Chromebook dada 
por la Escuela 

● Lápices, 
borradores, 
crayolas o 
marcadores 
(provisto por la 
familia--por favor 
contacte la oficina 
si necesita 
materiales 
escolares 
adicionales en la 
casa) 

● Cargador de 
Chromebook 

● Auriculares 
● Materiales 

Escolares (dados 
por la escuela) 

● Chromebook 
completamente 
cargada en un 
estuche de 
transporte 

● Barbijos limpios 
● Botella de agua 

(1-2) 
● Almuerzo y 

refrigerio (si no está 
comiendo las 
comidas provistas 
por la escuela) 

● Mochila 

PROCEDIMIENTOS PARA BARBIJOS 

Se requiere que los estudiantes usen en la escuela un barbijo que cubra su boca y nariz. 
● Se requiere barbijo en todo momento, excepto para comer o beber. 

○ Los estudiantes solo deben quitarse el barbijo cuando estén a una distancia 
segura de los demás. 

● Si un estudiante no tiene una nota del médico, el estudiante debe usar barbijo. 
● Si un estudiante se rehúsa a usar uno (y no tiene una nota del médico, los empleados 

de la escuela lo llevarán a un lado para explicarle el mandato del barbijo de la 
Escuela Primaria José Antonio Vargas. Si el estudiante continúa rechazando el 
barbijo, el estudiante será aislado de los demás hasta que un padre/tutor o 
padre/tutor pueda recogerlos. Si el estudiante se niega repetidamente a cubrirse la 
cara, se cambiará al programa Aprendizaje a Distancia solamente. 

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA EL PERSONAL 

● Se proporcionará comunicación por correo electrónico para apoyar a los proveedores 
acerca de las directrices de salud y seguridad que se le ha comunicado a los 
maestros y al personal de MVWSD. 

● Correo electrónico de confirmación de nuestros proveedores de apoyo de que han 
leído las directrices para nuestro distrito y escuela. 

● La primera vez que estén en el campus, se compartirá con los proveedores de apoyo 
una revisión de los procedimientos 



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 Recursos del IEPl: 
● 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 del IEP: 
● 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: 
● 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. 

Maestras Suplentes: 
● Las maestras van a completar la autoevaluación antes de llegar a la escuela. Se van 

a registrar en la oficina. 
● Las maestras van a crear planes para suplentes que se comparten con el director o el 

personal de la oficina. 
● Si no se ha asignado una maestra suplente a las 7:20 am, los estudiantes se van a 

dividir en otras clases del mismo grado si es posible, o en un grado menos o más. 
● **Las maestras van a crear un grupo de planes para suplentes de emergencia que se 

comparten con el director o el personal de la oficina. 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 

● Los Simulacros de Seguridad se harán mensualmente. 
● Todos los simulacros deberán mantener la directriz de distanciamiento social; esto 

incluye mantener la separación al salir del edificio, reunirse fuera del edificio y volver 
a entrar al edificio. 



● Se enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento social 
mientras realizan simulacros de emergencia. 

● * Los simulacros de terremoto (agacharse, cubrirse y esperar) se llevarán a cabo en 
el aula. La evacuación se practica con simulacros de incendio. La práctica de 
encierro se hará con el personal, pero no con los estudiantes. 

COMUNICACIÓN 

Comunicación de Salud e Información de Seguridad: 
● Nuestra escuela va a compartir y crear videos que demuestran la importancia del 

lavado de manos apropiado, uso correcto de barbijos, evaluación 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 

¿Voy a saber si hay un caso en la escuela? 

● El Panel de Información de MVWSD COVID-19 está siempre disponible para ver y es 
actualizado cada vez que tenemos nueva data. 

● Los padres de estudiantes o miembros del personal que son identificados como 
“contactos cercanos” reciben una carta pocas horas después de que se haya 
reportado el caso al Distrito. Si usted no recibe una carta no ha sido identificado 
como contacto cercano de un individuo positivo durante el período de infección. 

● Por favor controle sus síntomas y los de su hijo y quédese en casa si está enfermo. 
Por favor contacte a su proveedor de salud si desarrolla síntomas o si tiene más 
preguntas o preocupaciones. 

¿Cuántos casos hay en MVWSD? 
● El Panel de Información de MVWSD COVID-19 está siempre disponible para ver y es 

actualizado cada vez que tenemos nueva data. Los padres de estudiantes o 
miembros del personal que son identificados como “contactos cercanos” reciben una 
carta pocas horas después de que se haya reportado el caso al Distrito. 

¿Cómo se define contacto cercano? 
● 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. 

Generalmente ¿qué pasa en la escuela después de que hay un caso positivo de COVID? 
● El individuo/padre positivo de un individuo positivo recibe una carta de MVWSD 

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


     
         

ordenando aislamiento por 10 días. 
● Los padres de estudiantes y los miembros del personal identificados como “contactos 

cercanos” reciben una carta que contiene más instrucciones acerca de las pruebas y 
la potencialidad de aislamiento dentro de las pocas horas de que se haya reportado 
el caso al Distrito. 

● Se actualiza el Panel de Información de COVID. 

PROTOCOLOS PARA LOS MICROS ESCOLARES 

El Departamento de Transporte del Distrito Escolar Mountain View Whisman provee 
transporte a los estudiantes que son residentes de Moffett y son estudiantes de educación 
especial. Para seguridad contra el COVID se requieren barbijos, ventanas abiertas en el 
micro y se usará un carta gráfica para asientos. Para más información, y para aplicar para un 
pase para el micro, por favor visite la página de internet. 

Procedimientos de MVWSD para Desinfección del Micro Escolar 
Además de 13CCR123(D)- Limpieza de Micros, los micros también se mantendrán 
desinfectados. En un esfuerzo de incrementar la consistencia de nuestras medidas de 
limpieza y desinfección el personal de MVWSD estará entrenado en las normas de limpieza 
profunda de MVWSD e implementarán los siguientes procedimientos. 

Procedimientos Diarios de Limpieza y Desinfección de los Micros Escolares 
*Todo el personal de transporte debe usar el producto de limpieza aprobado para remover 
suciedad y restos antes de usar el desinfectante aprobado. El desinfectante se va a aplicar 
con una botella atomizadora o una atomizador electrostático y se usará en concordancia 
con las instrucciones de uso del fabricante. 
*Se deben desinfectar todas las superficies tocadas por cualquiera después de cada viaje y 
al final de cada ruta y al terminar el turno. Esto incluye, pero no está limitado a: el 
compartimiento del conductor, los pasamanos, todos los asientos, las ataduras para las 
sillas de ruedas, rampa, picaportes y los controles. 
*Se debe limpiar y desinfectar lo antes posible cualquier superficie expuesta a derrame de 
patógeno sanguíneo, pérdidas, salpicaduras o descargas. 
*Si el micro tuvo un caso de un conductor o un estudiante con COVID-19 el micro y todos 
los vehículos conducidos por el conductor o usados para transportar al estudiante los tres 
(3) días anteriores se sacarán de servicio y serán completamente desinfectados antes de 
volver a ponerlo en servicio. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mHlcSFmnMm4yDhlNlefJdA~~/AAAAAQA~/RgRi5GaJP0RAaHR0cHM6Ly93d3cubXZ3c2Qub3JnL2Ntcy9PbmUuYXNweD9wb3J0YWxJZD00MTg4NTgmcGFnZUlkPTQxODg3OVcHc2Nob29sbUIKYQIJMwNhutfviVIUYWxhbmRyaWdhbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mHlcSFmnMm4yDhlNlefJdA~~/AAAAAQA~/RgRi5GaJP0RAaHR0cHM6Ly93d3cubXZ3c2Qub3JnL2Ntcy9PbmUuYXNweD9wb3J0YWxJZD00MTg4NTgmcGFnZUlkPTQxODg3OVcHc2Nob29sbUIKYQIJMwNhutfviVIUYWxhbmRyaWdhbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~



