Donald E. Suburu School
Plan para una reapertura segura 2020-2021
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Condiciones locales para guiar la reapertura
● A partir del 13 de
octubre, el condado de
Kern se encuentra en
el "nivel rojo"
● El 19 de octubre, el
distrito escolar de
Lakeside Union fue
declarado "reabierto"

Prácticas de higiene saludable
Máscaras faciales:
Lavarse las manos:
El personal ayudará a los estudiantes con las
prácticas de higiene adecuadas, incluido el
lavado y desinfección de manos durante todo el
día. Se han colocado dispensadores de
desinfectante de manos en todos los salones /
instalaciones, incluidas las oﬁcinas y otras áreas
de tráﬁco.
Guantes desechables:
El personal de conserjería usará guantes
desechables que estarán disponibles para todo
el personal si es necesario.

Se requieren máscaras faciales para todo el personal y los
estudiantes de 3º a 5º grado. Se anima a los grados TK-2.o a
usar una mascarilla mientras se encuentren en los terrenos
de la escuela o sean transportados en vehículos escolares
(autobús o camioneta)
Se proporcionarán descansos para la mascarilla durante el
día.
Protectores faciales:
Hay máscaras faciales disponibles para su uso además de
las máscaras faciales. El personal que necesite brindar
instrucción fonológica a los estudiantes, tendrá acceso a
protectores faciales sin mascarilla.

Prácticas saludables de higiene en el hogar
Mientras está en casa:
●

●
●
●

Tome la temperatura de su hijo antes de enviarlo a la escuela
todos los días. Si es 100.4 o más, déjelos en casa y no los
envíe de regreso a la escuela hasta que no tengan ﬁebre
durante 36 horas.
Hable con su hijo sobre la importancia de lavarse las manos
varias veces al día.
Asegúrese de que su hijo no traiga nada a la escuela que no
sea lo que se requiere para aprender (no juguetes, pelotas,
juegos, etc.)
Recuérdale a tu hijo sobre la importancia del
distanciamiento social y que NO toquen a los demás
(abrazar, chocar los cinco, jugar a la mancha, etc.)

Los estudiantes deben quedarse
en casa cuando sea apropiado:
● Cuando se sienta enfermo
● Después de un contacto
cercano reciente con una
persona que tenga COVID-19
● Si tuvo resultado positivo
de COVID-19
● Si muestra síntomas de
COVID-19

Acceso al campus para estudiantes

Signos/Síntomas de COVID-19

●
●

●

●

Pedimos que todos los padres examinen a sus hijos en
casa antes de presentarse a la escuela.
Todos los estudiantes recibirán una evaluación activa que
incluye un control diario de la temperatura y un control
visual del bienestar antes de ingresar al campus.
Se requiere que los estudiantes de los grados 3º a 5º usen
mascarillas mientras estén en el campus; Se recomiendan
máscaras faciales para los grados TK-2
El personal se comunicará inmediatamente con nuestra
Sala de Salud y / o la administración para los estudiantes

❏

Temperatura 100.4 grados o
más

❏

Dolor de garganta

❏

Tos no controlada nueva (para
estudiantes con alergia
crónica/asma, un cambio en la
tos de lo normal)

❏

Diarrea, vómitos o dolor
abdominal

❏

Queja de dolor de cabeza

que muestren signos de COVID-19 una vez en el campus.

Acceso al campus para visitantes

Signos/Síntomas de COVID-19

●

●
●

Acceso limitado a padres y visitantes; cualquier
persona que entre al campus recibirá un control
de temperatura y completará el formulario de
examen de salud
Todos los visitantes deben practicar el
distanciamiento social y seguir la señalización.
El personal se comunicará inmediatamente con
nuestra Sala de Salud y / o la administración para
los visitantes que muestren signos de COVID-19
una vez en el campus.

❏

Temperatura 100.4 grados o
más

❏

Dolor de garganta

❏

Tos no controlada nueva (para
estudiantes con alergia
crónica/asma, un cambio en la
tos de lo normal)

❏

Diarrea, vómitos o dolor
abdominal

❏

Queja de dolor de cabeza

Lugar de llegada y salida
●

●
●

Los estudiantes entrarán y saldrán
del campus por la misma ruta todos
los días.
No se permitirá a los padres/tutores
en el campus con los estudiantes.
Les pedimos a los padres/tutores
que esperen hasta que su hijo esté
aprobado de su examen en la
mañana antes de irse del campus o
parada de autobús en caso de que el
estudiante no pueda permanecer en
el campus o en el transporte del
distrito.

Distanciamiento social
●
●

●
●
●

Todos los asientos estarán separados por 6 pies.
Cada estudiante tendrá sus propios útiles, de acuerdo con las
necesidades individuales del estudiante. Para evitar el intercambio y
la contaminación cruzada, los artículos se marcarán y colocarán en un
recipiente separado marcado con el nombre de cada estudiante.
Animamos a los estudiantes que traigan su propia botella de agua con
su nombre.
La señalización de distancia social se coloca alrededor del campus
Los estudiantes mantendrán una distancia de seis pies entre ellos
mientras se mueven por el campus. Se han colocado marcas
alrededor del campus para ayudar con el distanciamiento social.

Configuración del salon

Limpieza y desinfección

●
●

●
●
●
●

Todos los conserjes han sido capacitados con nuevos productos y
nuevos protocolos basados en las pautas de los CDC.
Se han implementado protocolos y procedimientos de limpieza para
las limpiezas diarias al mediodía y por la noche, incluidos los salones,
los baños para estudiantes/personal y los ediﬁcios de oﬁcinas.
Las superﬁcies de los salones se limpiarán y desinfectarán
regularmente varias veces al día.
Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente siguiendo
procedimientos detallados paso a paso.
No se compartirán dispositivos, manipulables, suministros ni libros.
Los bebederos de agua permanecerán apagados por el momento.

Las áreas de
reunión han sido
etiquetadas con
carteles de
capacidad máxima
según las pautas
de COVID-19

COVID-19 Response Protocols

Estudiante o personal con:

Acción

Comunicación

Síntomas de Covid-19 (por ejemplo, fiebre,
tos, pérdida del gusto u olfato, dificultad
para respirar)

●
●
●

Enviar a casa
Recomendar pruebas
La escuela / salon permanecen abiertos

No se necesita acción

Contacto cercano con un caso confirmado de
Covid-19

●
●
●

Cuarentena durante 14 días desde la última exposición
Recomendar pruebas
La escuela / salon permanecen abiertos

Considere la notificación a
la comunidad escolar de
un contacto conocido

Infección confirmada del caso de Covid-19

●
●

Notifique al departamento de salud pública local
Aislar el caso y excluirlo de la escuela durante 10 días desde el inicio
de los síntomas o la fecha de la prueba
Identificar contactos, poner en cuarentena y excluir contactos
durante 14 días; recomendar pruebas
Desinfección y limpieza de salones y espacios donde el caso pasó
una cantidad significativa de tiempo
La escuela permanece abierta

Notificación a la
comunidad escolar de un
caso conocido

Puede regresar a la escuela 3 días después de que se resuelvan
los síntomas
La escuela / salon permanece abierta

Considere la comunidad
escolar notificación

●
●
●
Prueba negativa después de los síntomas

●
●

* Se debe seguir la estrategia basada en síntomas de los CDC. El estudiante NO necesita un resultado negativo en la prueba para regresar a
la escuela.
* Se respetarán y mantendrán las leyes de confidencialidad y privacidad de HIPAA en todos momentos.

El examen de salud comienza en casa
●
●
●

Las personas con COVID-19 han tenido síntomas que
van desde una enfermedad leve hasta una grave.
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después
de la exposición al virus.
Los niños no serán admitidos en la escuela si se

•
•
•
•

sienten enfermos o tienen síntomas de enfermedad

•
•
•
•
•

como, entre otros, los siguientes:

•
•

Fiebre > 100.4
Diﬁcultad para respirar
Tos
Congestión / secreción
nasal
Dolor de garganta
Fatiga
Náuseas vómitos
Diarrea
Dolores corporales /
musculares
Dolor de cabeza
Pérdida del sabor o del olor

Procedimientos de llegada de salud del estudiante
●

Los estudiantes ingresarán en su ubicación designada todos los días

●

A los estudiantes traídos a la escuela por sus padres, o antes de abordar el autobús, se les
tomará la temperatura utilizando un termómetro no táctil. La temperatura debe ser menos de
100,4ºC para ser admitido sin el uso de medicamentos antifebriles.

●

Los estudiantes serán evaluados por cualquier síntoma antes de ingresar a la escuela.

●

Los estudiantes con cualquier síntoma o temperatura de 100.4 grados o más serán enviados
inmediatamente a la sala de aislamiento designada.

Habitación de aislamiento
●
●
●
●
●

Las personas con COVID-19 han tenido síntomas que van desde una enfermedad leve hasta una
grave.
Los estudiantes sintomáticos serán enviados con supervisión a la sala de aislamiento.
Se llamará a los padres para que los recojan pronto
Sala de aislamiento: Oﬁcina de salud
El estudiante usará una mascarilla si es posible para prevenir la propagación de posibles virus.

Al llegar a recoger a un niño/a enferma
●
●
●
●
●
●

Llame a la oﬁcina de la escuela para informarles que ha llegado
No necesitas salir de tu coche
Un miembro del personal designado le traerá a su hijo
Tenga su identiﬁcación lista para mostrar al miembro del personal
Debe ﬁrmar la salida de su hijo con el miembro del personal
No se permitirá que los estudiantes regresen a la escuela hasta que sean aprobados por su
médico o sigan la estrategia basada en síntomas de los CDC.

Escenario de diagnóstico
Persona que regresa a la escuela después de un diagnóstico de COVID-19:
El personal/estudiante puede regresar a la escuela cuando:
1.
2.
3.

Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, Y
Han pasado al menos 24 horas sin ﬁebre (sin el uso de medicamentos para reducir la
ﬁebre) y
Otros síntomas han mejorado

* Se debe seguir la estrategia basada en síntomas de los CDC. El estudiante NO necesita un
resultado negativo en la prueba para regresar a la escuela.
* Se respetarán y mantendrán las leyes de conﬁdencialidad y privacidad de HIPAA en todo
momento.

Informe de protocolo de caso positivo de COVID-19
Siga estos pasos:
1.
2.

3.
4.
5.

Comuníquese con nuestra enfermera del distrito, Heather Sarti al 661-665-8190 o envíe un correo
electrónico a hsarti@lakesideusd.org.
La Coordinadora de Respuesta COVID-19 de LUSD, Heather Sarti, se comunicará con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Kern antes de tomar cualquier medida o emitir
cualquier comunicación. Proporcione la mayor cantidad de información posible sobre la persona
que ha sido diagnosticada.
Salud Pública del Condado de Kern trabajará con el personal del distrito para conﬁrmar el caso de la
persona y comenzará una investigación inmediata.
Salud Pública del Condado de Kern iniciará la coordinación con otros funcionarios públicos
necesarios. Espere más orientación de Salud Pública del Condado de Kern ya que su investigación
puede llevar algún tiempo.
El informe de los resultados positivos de las pruebas se realizará según lo requiera la ley aplicable.

* Se respetarán y mantendrán las leyes de conﬁdencialidad y privacidad de HIPAA en todo momento.

Informar un caso positivo
●

La enfermera del distrito se pondrá en contacto con la
salud pública del condado de Kern con respecto a los casos
sospechosos y conﬁrmados

●

KCDPH será responsable de trabajar directamente con el
individuo y las familias para la notiﬁcación y rastreo de
contactos.

●

KCDPH ayudará al Distrito a determinar un curso de acción
en caso de que un estudiante o miembro del personal dé
positivo por COVID-19 según el caso. Esto puede incluir el
despido de los estudiantes y la mayoría del personal por un
período corto de 1 a 3 días.

Modelo de instrucción: híbrido y DL

The hybrid model will have Group A and Group B. Each group will attend campus for in-person instruction 2 days
per week with distance learning the remaining 3 days.
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Grupo A

En persona

En persona

La educación a
distancia

La educación a
distancia

La educación a
distancia

Grupo B

La educación a
distancia

La educación a
distancia

La educación a
distancia

En persona

En persona

Grupo C
(DL
solamente)

La educación a
distancia

La educación a
distancia

La educación a
distancia

La educación a
distancia

La educación a
distancia

Aprendizaje socioemocional
No es raro tener sentimientos de nerviosismo, ansiedad y preocupación al pensar en el
regreso a la escuela. Nuestro consejero del distrito, el psicólogo escolar, los
administradores del sitio y la enfermera de la escuela trabajarán juntos como un equipo
con los maestros de salón para apoyar a todos nuestros estudiantes.

Pausas
Cada clase tendrá un área de descanso
designada
●

●

●

Los maestros y asistentes de
instrucción supervisarán a los
estudiantes durante sus
descansos.
Las estructuras de juego y el
equipo del patio de recreo no
estarán disponibles.
Se requerirá distanciamiento
social durante los descansos.

Transporte

Para mantener los protocolos de distanciamiento social, se recomienda encarecidamente que los
estudiantes tengan un padre o un familiar que proporcione transporte.
Para los estudiantes que viajen en el autobús, se seguirá el siguiente procedimiento:
●
●
●
●

●

Todos los estudiantes deben usar una máscara facial en el autobús.
Los padres/tutores deben tomar la temperatura del estudiante antes de llegar a la parada del
autobús.
En la parada del autobús, la temperatura se tomará con un termómetro sin contacto antes de
abordar el autobús y los estudiantes se desinfectan las manos con desinfectante para manos.
Si un estudiante tiene una temperatura de 100.4 o más en la parada del autobús (el padre no está
presente), se le darán guantes al estudiante, se le animará a que siga usando máscara y se
sentará solo en un asiento y lejos de otros estudiantes.
El estudiante será llevado a la oﬁcina de la escuela / sala de aislamiento hasta que los padres
puedan recoger al estudiante. El autobús se desinfectara en consecuencia antes de su uso
posterior.

Comidas

Las comidas Grab n Go estarán disponibles para todos los estudiantes.
Estudiantes en el modelo de aprendizaje híbrido:
● El personal proporcionará a los estudiantes una comida para llevar en la puerta
designada a la hora de salida.
● Las comidas deben comerse en casa. No se permite comer en el campus.
Estudiantes en el modelo de educación a distancia:
● Los estudiantes pueden recibir desayuno/almuerzo a través del servicio de autoservicio
de lunes a viernes.
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