


COVID-19 Resumen de respuestas

Las directrices de salud y seguridad descritas en este documento reflejan
directamente la guía de salud pública  para COVID-19 de escuelas K-12 en
California por el departamento de salud pública de California CDPH).

Tal como se establece por el CDPH: Preámbulo.

“Las estrategias de manejo de enfermedades en las escuelas I-12 se guían por

el principio de que el aprendizaje seguro y en persona es fundamental para el

bienestar y el desarrollo de los estudiantes.

El COVID-19 está aquí para quedarse, pero hemos aprendido métodos y

adquirido herramientas para disminuir su impacto en nuestra salud y bienestar.

Las escuelas de California pueden tratar esta enfermedad de manera

sostenible y adaptable.  Además, muchas de las estrategias utilizadas para

enfrentar COVID-19 pueden proteger a las comunidades escolares de otras

enfermedades y apoyar entornos de aprendizaje saludables.

La orientación se basa en los conocimientos científicos actuales y en las

tendencias previstas.  Está sujeta a cambios, ya que las condiciones del

COVID-19 pueden cambiar rápidamente y nuestra respuesta en las escuelas

debe seguir siendo ágil y responder a los desafíos dinámicos”.

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19

Las estrategias de mitigación por capas disminuyen el riesgo de transmisión del
coronavirus en la escuela.  A continuación se presentan las estrategias de
mitigación del CDPH que se implementarán en el distrito escolar de Mount
Pleasant para el 2022-23.

● Mantenerse actualizado con las vacunas
● Optimizar la calidad del aire interior
● Apoyar el uso de cubrebocas
● Hacerse la prueba de COVID-19
● Mantener las manos limpias
● Supervisión de los individuos con síntomas



● Informar a las autoridades locales de salud de la carga de enfermedad
por COVID-19

● Supervisión de los alumnos diagnosticados con COVID-19
● Atención a los alumnos expuestos a COVID-19
● Tratar los brotes de COVID-19
● Limpieza de las instalaciones

Qué hacer si obtiene un resultado positivo en la prueba
para COVID-19

Si su hijo obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19, vea la
sección para tratar individuos con síntomas.

El departamento de salud de California ofrece este enlace a una plataforma
segura para informar al departamento de salud local de California sobre el
resultado de una prueba en casa de COVID-19. Favor informe a su
departamento local de salud sus resultados negativos y positivos para ayudar a
seguir los resultados de COVID-19 en su comunidad.
(https://my.primary.health/l/caschools)

Estrategias de mitigación por tema

El virus que causa el COVID-19 ha llegado a un nivel conocido como difusión
comunitaria.  La difusión comunitaria indica que las personas han sido
infectados con el virus en un área, incluido algunos que están inseguros de
donde o como se infectaron.  Los individuos pueden reducir su riesgo de
infección mediante la superposición de múltiples mitigaciones.



Mantenerse actualizado con las vacunas

Conforme a las directrices del CDPH:

"Las vacunas previenen la enfermedad trabajando con las defensas naturales

del cuerpo para ayudar a desarrollar de forma segura la inmunidad a la

enfermedad.  Las vacunas no sólo proporcionan protección a nivel individual,

sino que una alta cobertura de vacunación reduce la carga de la enfermedad

en las escuela y las comunidades y puede ayudar a proteger a las personas

que no están vacunadas o a las que no pueden desarrollar una fuerte

respuesta inmune de la vacunación.

1. Acciones recomendadas:

a. En California se recomienda firmemente que todos los individuos que

son elegibles se vacunen contra el COVID-19 y permanezcan

actualizados para protegerse y reducir la transmisión del virus.

b. Ademas, los niños se han retrasado en recibir otras vacunas sobre el

curso de la pandemia, y los pone a ellos y sus comunidades en mayor

riesgo de caer enfermos de otras enfermedades prevenibles con

vacunas.  Las escuelas deben revisar requisitos reglamentarios de

vacunación para entrar a escuelas de K-12 y visitar Shots for School por

más información."

Para encontrar una clínica gratuita para vacunas de COVID-19 en el municipio
de Santa Clara County, visite sccfreevax.org o llame al  2-1-1.



Optimizar la calidad del aire interior

Para garantizar la calidad de aire saludable en el interior, hemos optimizado
nuestros sistemas de ventilación según las directrices de ventilación del CDPH.
Nuestro sistema de HVAC está equipado con filtros de valor mínimo de
notificación de eficiencia 13 (MERV).  Una clasificación MERV de 13 o más
(MERV 13+) indica que el filtro se deshace de al menos 90% de las partículas del
tamaño de los aerosoles que contienen virus.  Nuestro sistema también tiene la
capacidad de aumentar el flujo del aire exterior.

Uso de cubrebocas

Conforme a directrices del CDPH firmemente recomiendan el uso de
cubrebocas para todo el personal y los alumnos, independientemente del
estado de vacunación.

Los cubrebocas, en particular, cubrebocas de alta calidad y de ajuste
adecuado (PDF), siguen siendo altamente efectivos, económicos y una
herramiento dinámica para protegerse y mitigar la transmisión de COVID-19 y
otros patógenos respiratorios.

Seguir las directrices:

● Aún se recomienda firmemente el uso de cubrebocas,
independientemente del estado de vacunación aunque ya no es un
requisito en el entorno de K-12 o en las guarderías,.  Los alumnos y
personal deben seguir las directrices del uso de cubrebocas para el
público general recomendado por el CDPH, a menos que se indique lo
contrario por otro departamento de salud local o como indicado en
otras situaciones específicas. Vea las directrices del uso de cubrebocas
en la página Web.

● Los alumnos que usan cubrebocas llevaran esos proporcionados de su
casa. Las escuelas mantendrán un suministro de cubrebocas si un
alumno o personal no trae uno y necesita uso de uno por el día.

● A ninguna persona se le puede impedir que lleve un cubrebocas como
condición para participar en una actividad o para entrar a una escuela,
a menos que llevarla suponga un riesgo para la seguridad  (por ejemplo
en los deportes acuáticos).

Supervisión de los individuos con síntomas



La higiene de las manos puede prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas como COVID-19.

Tal como recomiendan las directrices de CDPH, nuestro personal enseñará
como lavarse las manos adecuadamente (con jabón y agua o  desinfectante
de las manos) y realiza de rutina, actividades frecuentas para lavarse las manos
a través del día escolar.  Las instrucciones para la higiene de manos incluirá:

● Reforzar lavarse las manos, evitar el contacto con sus ojos, nariz y boca, y
cuando entre otros alumnos o personal cubrirse cuando toser o
estornudar .

● Promover lavarse las manos entre el día, especialmente antes y después
de comer, después de usar el baño, y después de tocar basura o
guantes.

● Garantizar suministros adecuados para alentar comportamientos de
higiene saludable, incluido jabón, pañuelos de papel, recipientes de
basura adequate sin contacto, cubrebocas y desinfectante para las
manos con lo menos 60 por ciento de alcohol etílico para el personal y
alumnos que pueden utilizar el desinfectante con seguridad.

Atención a individuos con síntomas

Las pruebas a diario para síntomas son indispensables para reducir la
propagación del coronavirus.

Antes de mandar a su hijo a la escuela o la parada del autobús:

● Los padres/tutores legales necesitan revisar a sus hijos por síntomas de
enfermedad.  Los síntomas comunes del virus que causa COVID-19 son:
Calentura o escalofríos; tos; falta de aliento o dificultad con la
respiración; fatiga (cansancio); dolor muscular o corporal; dolor de
cabeza; nueva pérdida del olfato o del gusto; dolor de garganta;
congestión o secreción nasal; náusea o vómito; diarrea.

QUÉ HACER SI OBTIENES UN RESULTADO POSITIVO



A todas las personas con síntomas de COVID-19 symptoms, independiente del
estado de vacunación o infección anterior, deberían

● Aislarse. Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa e informe a la
escuela de la ausencia.

● Si los síntomas son preocupantes para COVID-19, se le recomienda
firmemente que los alumnos lleven un cubrebocas y que se hagan una
prueba de inmediato.  Si obtienen resultados positivos, los alumnos deben
seguir las recomendaciones de CDPH para hacerse otra prueba y/o el
aislamiento.



● Haga una prueba antígeno de COVID-19 para determinar el estado de
infección de su hijo.

○ CDPH recomienda que la prueba antígeno sea la primera opción
para detectar COVID-19 en las escuelas en vez de la prueba PCR.
Ambas pruebas de antígeno, especial o en el sitio, así mismo como
de venta libre (OTC) pruebas de casa son efectivos para identificar
personas que tienen niveles de infecciones de los variantes del virus
de COVID-19 (SARS-CoV-2).

○ Según los suministros disponibles, las escuelas ofrecerán pruebas
antígenos para cada alumno.

Nota:

Debido al aumento de viajes e interacciones sociales que suceden durante las
vacaciones escolares, se recomienda que los alumnos y personal se hagan una
prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela en seguimiento de las
vacaciones principales (por ejemplo, verano, invierno y primavera).

Apoyo del personal escolar
● Hay asignaciones alternativas para los niños que necesitan quedarse en

casa porque están enfermos o aislados por una infección de COVID-19.

Informar a la autoridad local de salud sobre
carga de enfermedad de COVID-19

Informar de inmediato de casos positivos de  COVID-19 puede ayudar a
disminuir una propagación más grande del virus.

Por ley, proveedores de atención médica (HCP) y laboratorios están requeridos
de informar sobre casos de COVID-19.

Si utiliza una prueba en casa, notifique a su proveedor de atención médica
cualquier resultado positivo de la prueba.  Si su hijo tiene un resultado positivo,
mantenga a su hijo en casa y llame a la escuela para reportar la ausencia
debido a COVID-19. Póngase en contacto con el departamento de salud
pública del municipio de Santa Clara si no tiene un proveedor de atención
médica.



Las escuelas ya no son responsables de seguir y rastrear los casos de los
alumnos.  El departamento de salud pública maneja todo el seguimiento y
rastrea. El departamento de salud pública de California ofrece este enlace a
una plataforma segura para informar sobre los resultados de la prueba en casa
de COVID-19 directamente al departamento de salud local de California.
Informe de los resultados negativos y positivos para ayudar a su departamento
de salud local a rastrear el COVID-19 en su comunidad.
(https://my.primary.health/l/caschools)

El departamento de salud público y/o su proveedor de servicios de salud le
ofrecen pautas para el aislamiento y hacerse las pruebas.

Supervisión de alumnos diagnosticados
con COVID-19
Los alumnos diagnosticados con COVID-19 deben seguir las recomendaciones
enumeradas en Tabla 1 (Personas con COVID-19) de las directrices de CDPH
para el público en general, incluido aislarse en casa por lo menos 5 días y usar
un cubrebocas bien ajustado alrededor de otros por un total de 10 días,
especialmente en ambientes cerrados.

Atención a estudiantes expuestos a
COVID-19
Informar de inmediato a los alumnos y familias sobre ser expuesto a una
enfermedad infecciosa, incluido COVID-19, podrá permitir realizar una prueba
rápida, tratamiento rápido, y prevención de mayor propagación.

Se recomienda que las familias notifiquen a la escuela si su hijo tiene COVID-19
y estuvo presente en el plantel escolar durante el periodo de infección.

Cuando se le notifica a la escuela de un caso positivo, la escuela mandará una
notificación en general, vía Blackboard, a las familias de los alumnos que
tuvieron contacto (close contact) con un individuo con un caso verificado de
COVID-19.

Todos los alumnos enterados de ser expuestos a personas con COVID-19 deben
seguir las recomendaciones enumeradas en Tabla 2 (Personas asintomáticas
que fueron expuestos a una persona con COVID-19) de las directrices de CDPH
para el público en general.  Si no muestran síntomas, los alumnos podrán



continuar su participación en todos los aspectos de la escuela K-12, incluido los
deportes y actividades extracurriculares.  Como se recomienda en Tabla 2,
deben utilizar un cubrebocas bien ajustado alrededor de otros por un total de
10 días y hacerse una prueba de nuevo 3-5 días después de la última
exposición.

Continuaremos a seguir las notificaciones de directrices del departamento
público de salud del condado, incluido la protección de privacidad al
estudiante y familiar.

Tratar brotes de COVID-19
El CDPH continuará a apoyar a los funcionarios de salud local y escolares en la
administración de brotes sospechados o verificados de COVID-19.

● Las interrupciones extensas del aprendizaje en persona, como el cierre
temporal de escuelas o aulas, debido al COVID-19 deben ser la última
solución y considerar solo después de que se hayan agotado todos los
recursos disponibles y solo después de consultar con los funcionarios de
salud locales.

● Se alienta a los funcionarios locales de salud pública a comunicarse con
CDPH para obtener más información sobre los recursos de consulta,
pruebas y vacunación para apoyar con la dirección de los brotes de
COVID-19.

Visitantes en el plantel escolar
Nosotros valoramos la participación de los miembros de familia en la
educación de sus hijos y son bienvenidos a visitar el plantel escolar con el
siguiente acuerdo:

● Individuos sintomáticos no deben visitar la escuela.
● Firmemente se recomienda el uso de cubrebocas pero no es obligatorio.
● Todos los voluntarios e individuos dentro del aula e individuos que brindan

servicios/apoyo necesario en programas de educación de la escuela
deben ser vacunados o proporcionar comprobante de una prueba con
resultado negativo entre 24 horas antes de visitar la escuela/sitio.

● Las familias pueden pasar al plantel escolar para la variedad de eventos
escolar, tales como presentaciones, celebraciones y graduaciones, y no
será obligatorio mostrar comprobante de vacunación para asistir, pero



posiblemente será obligatorio utilizar un cubrebocas según el tamaño y
lugar del evento.

Limpieza de instalaciones
Por lo normal, la limpieza rutinaria es bastante para eliminar adecuadamente
las superficies del virus que causa COVID-19.

“Limpieza” incluye agua y jabón o detergente, no se utilizan productos
desinfectantes, y significamente reduce los gérmenes en las superficies y
disminuye riesgos de infección.   El distrito usa productos más ecológicos para
limpiar y desinfectar y mantiene esos productos fuera del alcance de los
alumnos.  El uso de desinfectantes sigue las directrices de salud y seguridad
para los entornos escolares.

“Desinfectar” mata gérmenes en las superficies utilizando productos específicos
(vea lo siguiente para esos aprobados). La desinfección frecuente puede
presentar un riesgo de salud a los niños y estudiantes debido a los fuertes
productos químicos que se utilizan.

Organigrama para consulta rápida




